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Presentamos en esta edición especial de “El Or-
ganizador Obrero Internacional” dedicada a
la clase obrera negra y de forma particular al

continente africano, donde el proletariado negro
juega un rol central, no solo en dicha región del
planeta sino también a nivel mundial. Los levanta-
mientos de los obreros afroamericanos luchando
por sus vidas en el corazón del monstruo imperia-
lista yanqui es un ejemplo de lo que aquí decimos.
La atención de la clase obrera mundial con sus her-
manos negros es fundamental. Ellos constituyen un
importante sector de la clase obrera de Europa, a
donde son llevados a trabajar como esclavos con
métodos que harían empalidecer a los esclavistas
de los siglos anteriores.

Publicamos esta edición especial del OOI en mo-
mentos en que África del Sur se encuentra convul-
sionada por las ondas expansivas del crack de la
economía mundial capitalista. Estas ondas expansi-
vas esta vez han golpeado a los BRICS como Brasil,
cuya bancarrota ya es descomunal, y Sudáfrica en
particular, donde la desocupación ya ronda el 23%
y los explotados se hunden en la miseria luego de
que las transnacionales y el FMI extrajeran enormes
superganancias del robo de sus recursos naturales.
La clase obrera de Sudáfrica no faltó a la cita ante

en esta crisis y entró al combate en una dura lucha
contra sus verdugos: el régimen de la “reconciliación”
que impuso Mandela, el Congreso Nacional Africano
(CNA), el stalinismo y la burocracia de los sindicatos
junto a la burguesía fascista anglo-bóer. Este régi-
men infame sólo mantuvo a Sudáfrica sometida al
imperialismo y a la voracidad de los explotadores.
De su interior fue surgiendo una nueva burguesía
negra totalmente asociada a las transnacionales; una
burguesía negra millonaria rodeada de un mar de
obreros negros hambrientos. 
Enormes procesos de lucha se están desarro-

llando también en estos momentos en Zimbabwe,
donde la clase obrera ingresa sistemáticamente a
pelear en ese país, el más pobre del mundo,
saqueado por el FMI, con una deuda externa espu-
ria y ahora bajo el mando de una dictadura militar
que es la fiel continuadora del gobierno y el régi-
men dictatorial de Mugabe. Allí la burguesía se
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anticipó a una explosión violenta de las masas y lo
sacó a este del gobierno, reemplazándolo por una
junta militar.
También en Sudáfrica por las sucesivas luchas y

huelgas generales de las masas, la burguesía entregó
la cabeza de Zuma y en su lugar asumió su vicepresi-
dente, Ramaphosa, el asesino de Marikana, odiado por
los explotados.
La burocracia sindical y el stalinismo como fuerza

contrarrevolucionaria fundamental de la región, aquí
y allá comienzan a ser desbordados por las aguerri-
das masas africanas. El stalinismo ha atado su suerte
al régimen “del pacto y la reconciliación” y ya desde
la postguerra y luego en los ascensos revolucionarios
del continente africano a fines de los ’70 y ’80 en-
tregó todos los combates antiimperialistas por la tie-
rra y por la independencia nacional que libraron los
obreros y campesinos del continente.

La cuestión negra, entonces, cobra una enorme
actualidad. Publicamos en esta edición del OOI las
resoluciones de los congresos de la FLTI (Frac-
ción Leninista Trotskista Internacional) de los
años 2009 y 2015. En ellas el lector podrá ver la ac-
tualización del programa del marxismo revolucio-
nario sobre la cuestión de la clase obrera negra y la
lucha en defensa de la teoría-programa de la Revo-
lución Permanente. 
Solo desde la estrategia del marxismo revolucio-

nario se puede orientar a las masas hacia su verda-
dera liberación que no es otra que el triunfo de la
revolución socialista. 
Como plantea la teoría-programa de la Revolu-

ción Permanente: “En las condiciones de la época im-
perialista, la revolución nacional-democrática solo
puede ser conducida hasta la victoria en el caso de
que las relaciones sociales y políticas del país de que
se traten hayan madurado en el sentido de elevar al
proletariado al poder como dirección de las masas po-
pulares. ¿Y si no es así? -se pregunta Trotsky en dicho
trabajo. Entonces, la lucha por la emancipación na-
cional dará resultados muy exiguos, dirigidos entera-
mente contra las masas trabajadores”. Esto es lo que
ha pasado con toda agudeza en el mundo semico-
lonial y en el África negra en particular. A la salida
de la segunda guerra y en el medio de la crisis inter-
imperialista que ésta había abierto, las masas afri-
canas buscaron un camino para su liberación. Por
traición del stalinismo, estos enormes combates no
impusieron al proletariado como “dirección de las
masas populares”. Sino que el stalinismo puso sobre
sus hombros a las burguesías nativas que termina-
ron abortando la lucha por la independencia nacio-
nal del imperialismo y asociándose como socia
menores del saqueo de las naciones negras. 
En manos de la burguesía la lucha por la inde-

pendencia nacional a la salida de la Segunda Gue-
rra y como ya dijimos, en la década del ’70 y el ’80,

Arriba: Movilización en EEUU contra la policía de Obama (2014). Abajo: Huelga de los mineros de Marikana 
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fueron no la victoria de la “revolución democrática”,
como aún afirma la LIT, sino su aborto. 

El combate contra el imperialismo y por la tierra,
pone a la orden del día que la clase obrera rompa
definitivamente con la burguesía negra. Son dece-
nas y decenas de pandillas de explotadores y ca-
pangas al servicio de los amos imperialistas, las que
constituyen los gobiernos cipayos de toda la re-
gión. Una cobarde y cínica burguesía negra, íntima-
mente ligada a la economía y política mundial del
imperialismo.
El rol contrarrevolucionario del stalinismo, como

ya dijimos, fue y es en el África martirizada uno de
los lugares del planeta donde más hizo valer su rol
de agentes del capital. Inclusive como en la Mo-
zambique, Angola y Guinea Bissau, los partidos sta-
linistas y sus “movimientos de liberación nacional”,
luego de derrotar militarmente al imperialismo in-
glés o portugués, ejercieron ellos mismos gobier-
nos obreros-burgueses que les garantizaron su
propiedad y sus superganancias a los bancos impe-
rialistas, sus empresas mineras y petroleras.

Las burguesías nativas aquí y allá utilizaron los
heroicos combates de las masas para negociar al-
gunas monedas más de la pequeña porción de
plusvalía que se quedan del saqueo imperialista,
pero siempre han terminado atacando abierta-
mente a la clase obrera y los campesinos pobres. Es
que le temen mucho más a las masas armadas que
al imperialismo, al cual están asociados. Los explo-
tadores tienen instinto de clase, saben que la revo-
lución proletaria no distinguiría entre los burgueses
nativos o imperialistas.

La cuestión está clara: en el continente africano,
para la lucha de las masas explotadas, se enfrentan
dos estrategias y dos programas. Una, la pérfida po-
lítica de colaboración de clases que impuso el sta-
linismo y los renegados del trotskismo, sosteniendo
aquí o allá a las burguesías nacionales, ya sea
cuando estas posaban de “antiimperialistas” o de
“democráticas”. El resultado está a la vista. Yace en
ese continente la clase obrera más golpeada del
planeta y que en Europa y EEUU es usada como
mano de obra esclava.
Del otro lado, la teoría-programa de la Revolu-

ción Permanente, que plantea: “Con respecto a los
países de desarrollo burgués retrasado, y en particular
de los coloniales y semicoloniales, la teoría de la revo-
lución permanente significa que la resolución íntegra

y efectiva de sus fines democráticos y de su emanci-
pación 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”.

Podrá ver el lector en estas tesis de la fundación
de la FLTI de 2009 sobre la cuestión de la clase
obrera negra, que estas se asientan en esta teoría,
estrategia y este programa para poner en pie los
partidos revolucionarios internacionalistas de van-
guardia y de combate que el proletariado africano
necesita. En ellas desenmascaramos que las “revo-
luciones democráticas triunfantes” no son más que
una parodia, el aborto y la derrota de la revolución
proletaria. 
Todas las tareas democráticas como la ruptura

con el imperialismo y la cuestión agraria sólo po-
drán ser resueltas con el proletariado como caudillo
de la nación. 

Los grandes aliados de la clase obrera africana
son la clase obrera norteamericana y europea, de la
cual el proletariado africano es parte constitutiva y
avanzada en sus luchas y sus combates. El carácter
internacionalista del proletariado negro, como un
sector clave de la clase obrera mundial, marca y
marcará el camino para recuperar el internaciona-
lismo militante en las filas de la clase obrera mun-
dial, que las direcciones traidoras han roto
sometiendo al proletariado país por país a su propia
burguesía. Desatar las manos y romper el someti-
miento de los trabajadores africanos con su propia
burguesía es lo que le permitirá al proletariado afro-
americano ponerse realmente de pie, al ver que sus
hermanos son los trabajadores de África y no las cí-
nicas burguesías negras como Mandela, los stalinis-
tas ni mucho menos el castrismo, que hace rato
entrego las luchas de liberación de África tal como
hizo ahora con Cuba al imperialismo.

Como complemento entonces a esta parte que
hace a la estrategia y al programa revolucionario
para los explotados de África del Sur, en esta edición
publicamos también “Sobre las Tesis Sudafricanas”
de León Trotsky (escrito en 1935), que son un ma-
terial histórico de altísimo valor político para abordar
la actualidad contra toda esa escuela de charlatanes
y liquidadores del marxismo que toma vuelo con el
surgimiento de la Nueva Izquierda y los renegados
del trotskismo que hace rato abandonaron la teoría
y el programa del marxismo revolucionario.
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El lector podrá encontrar en
esta edición un artículo de la
WIL de Zimbabwe que salió a
la luz en el mes de noviembre
de 2017, dando cuenta del
golpe militar en ese país y
marcando un curso de acción
revolucionario para enfren-
tarlo con acciones de masas,
mientras corrientes como la
ISO del SWP inglés se postraba
ante los seudo “demócratas”
del MDC que apoyaron la em-
bestidas de los militares contra
el gobierno del dictador Mu-
gabe. Como parte de la misma
elaboración publicamos una
polémica con la LIT, que suplicaba a la junta militar
un llamado a “Asamblea Constituyente” negándose
a impulsar la puesta en pie de los organismos de
doble poder de las masas en lucha para barrer con
los golpistas, mediante una acción revolucionaria
que abra el camino a la revolución socialista en Zim-
babwe y toda África del Sur.

Por ello, en este OOI también presentamos a los
obreros y jóvenes revolucionarios, una declaración
escrita por los compañeros de la WIL de Zimbabwe
(03-01-2018) que versa sobre el actual almacena-
miento y tráfico de esclavos negros impulsado
por la nueva burguesía khadafista desde Libia
hacia las grandes metrópolis imperialistas. En
ella la FLTI, además de desnudar el rol de las bur-
guesías nacionales como socias menores de los
bandoleros imperialistas, da cuenta de un pro-
grama de acción inmediato comenzando por insis-
tir en la necesidad que los obreros de Estados
Unidos, Europa y Japón asuman sus responsabili-
dades y obligaciones internacionalistas para liberar
a sus hermanos del África negra. 
Las aristocracias y burocracias obreras y los par-

tidos social-imperialistas, mientras atan a la clase
obrera de las colonias y semicolonias a su propia
burguesía, en los países imperialistas no hacen más
que defender a sus propias transnacionales y regí-
menes que se disputan las zonas de influencia en
el mundo semicolonial. 
La complicidad del stalinismo, la socialdemocra-

cia y los renegados del trotskismo con el saqueo im-
perialista en las naciones oprimidas se ve a plena
luz del día. Estas corrientes son consejeras de sus
banqueros imperialistas. 

Algunos de ellas, como el NPA francés, le acon-
sejan a la burguesía imperialista de Francia que sus
invasiones militares, como las que realizaron en
Malí, no son el camino para sostener su dominio
sino que deben engañar a los pueblos oprimidos
con más banderas de “democracia” y “libertad” para
así mejor llevarse las riquezas de los países que sa-
quean. De esta forma es cómo aconsejan a ese si-
niestro imperialismo francés de la Legión
Extranjera. Basta ver también al lambertismo y su
“Internacional de los pueblos” ocupar cargos par-
lamentarios en la Argelia de la feroz dictadura mi-
litar de Bouteflika, mientras el Frente Islámico de
Salvación Nacional continúa proscripto.
También hay que mencionar frente a esto al

SWP inglés, devenido ya en un “caballo de Troya”
de las transnacionales al interior de las organiza-
ciones obreras. En Zimbabwe, ellos sostuvieron y
entraron al MDC, un partido burgués con el que a
partir de 2008 el gobierno de Mugabe del Zanu-
PF hizo un acuerdo de gobernabilidad y se limpió
su ropa manchada de sangre para frenar el as-
censo obrero que lo amenazaba. El MDC es el gran
administrador de los negocios de la AngloAmeri-
can en Zimbabwe, junto a los “socialistas de la
Reina” a su interior. O bien, como lo hacen en Sud-
áfrica, llamando a poner en pie la “Nueva Iz-
quierda”, buscan crear un nuevo obstáculo que
impida la ruptura de las masas con la burguesía,
al querer imponer un “CNA de izquierda”, apoyado
en los sindicatos, el stalinismo y figurones “demo-
cráticos” de la burguesía negra. Ellos son los voce-
ros del Partido Laborista inglés, donde tienen un
estrecho acuerdo alrededor de Corbyn. A no du-
darlo, que de ganar el Partido Laborista las próxi-
mas elecciones en Inglaterra, con este candidato

EEUU: manifestación del movimiento “Las vidas negras importan”



6 |  El Organizador Obrero Internacional

“antiimperialista, antimilitarista y anticapitalista”
(como el SWP inglés hace campaña a Corbyn),
estos socialistas de la reina serán sus ministros,
con o sin cartera en todo el África negra saqueada
por el imperialismo angloyanqui.

En este sentido y combatiendo por la indepen-
dencia de clase y por poner nuestras fuerzas al ser-
vicio de un nuevo reagrupamiento revolucionario
de la clase obrera negra, es que presentamos un ar-
tículo de la WIL y la FLTI haciendo nuestros apor-
tes y nuestra colaboración política al debate que
se ha abierto en toda la izquierda de África el
Sur y de Sudáfrica en particular, alrededor de la
convocatoria de los dirigentes del NUMSA (Sin-
dicato metalúrgico sudafricano) a construir un
“Partido de Trabajadores Revolucionarios”. 
Es que la crisis de la central sindical COSATU, el CNA

y el stalinismo ya es abierta. La base obrera busca el
camino a la lucha y a la huelga general y pugna por
abrirse paso a la independencia de clase. Está en cier-
nes que el proletariado de Sudáfrica vuelva sobre el
camino que fuera obstaculizado y desviado por la trai-
ción del stalinismo en los ’80. Es que el movimiento
obrero sudafricano necesita tratar a esta cobarde y ci-
paya burguesía negra, sostenida por el stalinismo y su
pacto con los anglo-bóer, igual y de forma más con-
tundente aun que al régimen del Apartheid, que se
sobrevivió en el régimen de “reconciliación nacional”
que impuso Mandela junto a los bóer. 
Este llamamiento a poner en pie un “Partido de

Trabajadores revolucionarios” no puede ser tan solo
una cuestión de Sudáfrica, sino que debe ser lla-
mado a conformarse en todo el continente africano.
El programa de los obreros metalúrgicos de Sud-
áfrica debe llegar a todos los rincones del continente.
Este esfuerzo que ha comenzado un sector de

los trabajadores del sur de África no puede ser lle-
vado a los pies de las burguesías nativas ni de la así
llamada “Nueva Izquierda” europea. Es indudable
que esta buscará limitar el giro a la izquierda de la
vanguardia obrera para someterla a la política de
“más democracia”, como si esta fuera posible sin ex-
propiar al imperialismo y a las transnacionales y sin
dejar piedra sobre piedra de toda política de cola-
boración de clases con la burguesía.

En Sudáfrica, el NUMSA y la SAFTU vienen de
protagonizar una huelga general contra el go-
bierno del pro-imperialista Ramaphosa, lucha que
fue carnereada por la burocracia del COSATU. En
esta edición publicamos unos primeros apuntes

sobre este hecho de la lucha de clases en este
país, planteando que es de vida o muerte derrotar
a la burocracia del COSATU para que los trabajado-
res puedan conquistar la unidad de sus filas y barrer
el gobierno de Ramaphosa como camino a conse-
guir todas sus demandas. 
A nuestro entender, la dirección del NUMSA

debe disputarle palmo a palmo la dirección de
todos los sindicatos y del movimiento obrero a las
burocracias sindicales del stalinismo, y de aquellas
que han surgido al calor de las distintas pandillas
burguesas que se alejan del CNA cuando este se
hunde, como es el caso de Malema, quien con de-
magogia y limosnas intenta contener y expropiar la
lucha de los heroicos mineros de Marikana, que aun
claman justicia por sus 34 compañeros asesinados.
Las masas han irrumpido en lucha política en

Sudáfrica. Con un 23% de desocupación, la clase
obrera sabe que en el terreno de la lucha económica
y sindical ya no puede conseguir su más mínima de-
manda con semejante crisis económica. Las masas
han tomado conciencia de que para conseguir sus
reclamos hay que derrotar al gobierno y a la buro-
cracia sindical en las calles, con huelgas generales
políticas como las que estamos viviendo. Esta situa-
ción pone a la orden del día la necesidad de poner
en pie junto a los sindicatos combativos de Sud-
áfrica, organismos ad hoc de todas las masas que
entran al combate peleando por el agua, el salario,
la vivienda, la educación, etc.: comités por el agua,
comité de fábrica, comités de consumidores, por la
vivienda. Hay que unir a todas las masas en lucha.
Un llamamiento audaz del NUMSA 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. 

Estamos ante luchas decisivas de las masas y los
explotados. Sudáfrica, junto a Zimbabwe, es hoy la
avanzada de estos combates en África del Sur. En
este sentido, presentamos también distintas decla-
raciones y artículos sobre la lucha de los mineros
y el Comité de Mujeres de Hwange que desde
Zimbabwe enfrentan a la trasnacional imperialista
(AngloAmerican) y resisten hace más de 100 días al
aislamiento, la presión de la patronal y el olvido de
las corrientes “socialistas”. Esta lucha sigue en pie
gracias a la lucha de los docentes, estatales, enfer-
meros, trabajadores ambulantes y cientos de miles
de explotados que enfrentan el ataque pro impe-
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rialista del gobierno de Mnan-
gagwa, del Zanu-PF sostenido
por los militares y los “opositores”
del MDC. Los mineros y el va-
liente Comité de Mujeres de
Hwange cuentan además con el
apoyo de obreros internacionalis-
tas que han aportado y llamado a
un fondo de huelga y de lucha in-
ternacional, mocionando esta
pelea en organizaciones obreras,
demostrando que el camino para
ganar no pasa por la política trai-
dora de aliarse a uno u otro sector
burgués como pretenden hacer
los burócratas sindicales de la
ZTUC. Pues es solamente con la
clase obrera peleando como un solo puño por
arriba de las fronteras, enfrentando los mismos
enemigos que nos explotan, que los trabajadores
encontraran las fuerzas para alcanzar la victoria. 

Es precisamente al servicio del combate por el
internacionalismo militante de la clase obrera, con-
tra toda política que ate los intereses de los obreros
al de los patrones y sus gobiernos, que hemos se-
leccionado esta serie de documentos, artículos, de-
bates y declaraciones buscando defender la
continuidad del marxismo revolucionario  y realizar
un aporte a los explotados del mundo presentando
este programa el cual consideramos una guía de ac-
ción revolucionaria para que los trabajadores lleven
sus luchas al triunfo. 
Es por ello que este OOI de edición especial sobre

la lucha de clases en África, es una herramienta para
desnudar a los falsificadores del “socialismo”, del cual
hablan solo los días de fiesta y todos los días escon-
den para subordinarse a las burguesías “progresistas”
y burócratas de turno en los grandes sindicatos.
Como lo afirman cada uno de los distintos textos que
hacen a esta publicación sobre la lucha de la clase
obrera negra y el programa de los marxistas revolu-
cionarios, los trotskistas llamamos a los obreros y jó-
venes a reagruparnos bajo las banderas de la IV
Internacional y su congreso de fundación de 1938,
contra todos aquellos que liquidan su programa y
vigor revolucionario y traicionan en su nombre abra-
zando las viejas recetas del estalinismo y la socialde-
mocracia que tantos años de martirio le han traído a
los trabajadores y pueblos pobres del mundo; soste-
niendo, con una política de colaboración de clases
y/o de luchas “por más democracia”, a un sistema pu-

trefacto que mantiene a un puñado de parásitos que
viven del sudor, sangre y lágrimas del 99% de los ex-
plotados del mundo.

La lucha por la revolución obrera y socialista
está más vigente que nunca. Al servicio de este
combate es que presentamos este Organizador
Obrero Internacional sobre África y sobre el mar-
xismo y la cuestión negra, para que sea un
documento de debate y formación, y por sobre
todas las cosas una herramienta para la clase
obrera y la vanguardia en el combate y la guerra
de clases contra los capitalistas, sus gobiernos,
estados, regímenes y sus sostenedores. 

El combate por las repúblicas negras socialistas
del continente africano está a la orden del día. En
ellas las martirizadas masas del Norte de África y
Medio Oriente tendrán sus más grandes aliados. 
Siguiendo la ruta de los esclavos de ayer, el pro-

letariado negro será un elemento fundamental
para reconstituir la unidad internacionalista de la
clase obrera mundial.

¡Paso al internacionalismo militante!

De Sudáfrica al Bronx, de Zimbabwe a
Lampedusa: una sola clase, una misma lucha
¡Muera el imperialismo!

¡Por la Federación de las repúblicas socialis-
tas negras del África martirizada!

COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN
DE LA IV INTERNACIONAL - FLTI

2016: manifestación de estudiantes en Sudáfrica
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20 de abril de 1935

SOBRE LAS TESIS SUDAFRICANAS

León Trotsky

A la sección Sudafricana

Es evidente que las tesis se es-
cribieron basándose en un atento
estudio de la situación económica
y política de Sudáfrica y de la lite-
ratura marxista-leninista, especial-
mente la de los bolcheviques leni-
nistas. La seria consideración
científica de todos los problemas
es una de las condiciones más im-
portantes del éxito de una organi-
zación revolucionaria.

El ejemplo de nuestros amigos
sudafricanos confirma una vez
más el hecho de que en la época
actual sólo los bolcheviques leni-
nistas, es decir los revolucionarios
proletarios coherentes, adoptan
una actitud seria hacia la teoría,
analizan la realidad y aprenden
antes de ponerse a enseñar a los
demás. La burocracia stalinista
hace tiempo remplazó el marxismo
por una mezcla de ignorancia y
desvergüenza.

En el siguiente artículo deseo
hacer ciertas observaciones sobre
el proyecto de tesis que servirá de

programa al Partido de los Trabaja-
dores de Sudáfrica. En ningún mo-
mento estas observaciones se
oponen al texto de las tesis. Co-
nozco demasiado poco las condi-
ciones sudafricanas como para
pretender dar una opinión conclu-
yente sobre una serie de problemas
políticos.

Unicamente en algunos puntos
me veo obligado a manifestarme en
desacuerdo con determinados as-
pectos del proyecto de tesis. Pero
tampoco aquí, por lo que puedo
juzgar desde lejos, tenemos dife-
rencias de principios con los auto-
res. Más bien se trata de algunas

exageraciones polémicas producto
de la lucha contra la perniciosa po-
lítica nacional del stalinismo.

Pero es en interés de la causa
no disimular ni siquiera las más
leves inexactitudes del texto sino,
por el contrario, plantearlas para
que se discutan abiertamente y
obtener así una redacción lo mas
clara y perfecta posible. Tal es el
objetivo de estas líneas, dictadas
por el deseo de brindar una
ayuda a nuestros bolcheviques
leninistas sudafricanos en la gran
y responsable tarea a la que se
hallan abocados.

La actualidad del programa revolucionario del trotskismo 
frente a la cuestión de la clase obrera negra

León Trotskty
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Las posesiones sudafricanas
de Gran Bretaña constituyen un
dominio sólo desde el punto de
vista de la minoría blanca. Desde
la perspectiva de la mayoría
negra, Sudáfrica es una colonia
esclavizada.

No se puede pensar en ningún
cambio social (en primer lugar en
una revolución agraria) mientras el
imperialismo británico retenga el
dominio de Sudáfrica. El derroca-
miento del imperialismo británico
es tan indispensable para el triunfo
del socialismo en Sudáfrica como
en la propia Gran Bretaña.

Si, como es de suponer, la revo-
lución comienza primero en Gran
Bretaña, cuanto menos apoyo en-
cuentre la burguesía inglesa en las
colonias y dominios, incluso en una
posesión tan importante como Sud-
áfrica, tanto más rápida será su de-
rrota en su propio país. En
consecuencia la lucha por la expul-
sión del imperialismo británico, sus
instrumentos y sus agentes consti-
tuye una parte indispensable del
programa del partido proletario
sudafricano.

La liquidación de la hegemonía
del imperialismo británico en Sud-
áfrica puede producirse como con-
secuencia de la derrota militar de
Gran Bretaña y la desintegración del
imperio. En este caso, durante un
período que difícilmente sea pro-
longado los sudafricanos blancos
todavía podrían mantener su domi-
nación sobre los negros.

Otra posibilidad, que en la prác-
tica está ligada con la primera, es
una revolución en Gran Bretaña y
en sus posesiones. Las tres cuartas
partes de la población sudafricana
(casi seis millones sobre un total de
cerca de ocho) no son europeas. Es
inconcebible una revolución victo-
riosa sin el despertar de las masas
nativas. A la vez eso les dará lo que
hoy les falta, confianza en sus pro-

pias fuerzas, una conciencia perso-
nal más elevada, un nivel cultural
superior.

En estas condiciones, la repú-
blica sudafricana surgirá antes que
nada como una república "negra";
por supuesto esto no excluye la
total igualdad para los blancos o las
relaciones fraternales entre ambas
razas; dependerá fundamental-
mente de la conducta que adopten
los blancos. Pero es obvio que la
mayoría predominante de la pobla-
ción, liberada de su dependencia
esclavizante, pondrá su impronta en
el estado.

Dado que una revolución victo-
riosa cambiará radicalmente no sólo
la relación entre las clases sino tam-
bién la relación entre las razas, y ga-
rantizará a los negros el lugar que
les corresponde en el estado de
acuerdo a su número, la revolución
social tendrá en Sudáfrica también
un carácter nacional.

No tenemos la menor razón para
cerrar los ojos ante este aspecto de
la cuestión o para disminuir su im-
portancia. Por el contrario, el par-
tido proletario, abierta y audaz-
mente, en las palabras y en los
hechos, tiene que tomar en sus ma-
nos la solución del problema nacio-
nal (radical).

No obstante, el partido proleta-
rio puede y debe resolver el pro-
blema nacional con sus propios
métodos.

El arma histórica para la libera-
ción nacional sólo puede ser la lucha
de clases. Ya en 1924 la Comintern
transformó el programa de liberación
nacional de los pueblos coloniales
en una hueca abstracción democrá-
tica que se eleva por sobre la realidad
de las relaciones de clase. En la lucha
contra la opresión nacional las dis-
tintas clases se liberan (circunstan-
cialmente) de sus intereses materia-
les y se convierten en simples
fuerzas "antiimperialistas".

Para que estas espirituales
"fuerzas" cumplan valientemente
con el objetivo que les asigna la
Comintern, se les promete como
recompensa un espiritual estado
"nacional-democrático", con la in-
evitable referencia a la fórmula de
Lenin: "dictadura democrática del
proletariado y del campesinado."

Las tesis señalan que en 1917
Lenin descartó abiertamente, de
una vez y para siempre, la fórmula
de "dictadura democrática del pro-
letariado y del campesinado" como
condición necesaria para la solu-
ción del problema agrario. Esto es

Trabajadores sudafricanos con militantes trotskistas en 1934
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totalmente correcto.
Pero para evitar malentendidos

tenemos que agregar: a) Lenin
siempre habló de una dictadura re-
volucionaria democrático-burguesa
y no de un espiritual estado "del
pueblo"; b) en la lucha por la dicta-
dura democrático-burguesa no
planteó el bloque de todas las "fuer-
zas antizaristas" sino que llevó a
cabo una política proletaria de inde-
pendencia de clase.

El bloque "antizarista" era la idea
de los socialrevolucionarios rusos y
de los cadetes de izquierda, es decir
de los partidos de la pequeña y me-
diana burguesía. Los bolcheviques
siempre libraron una lucha irrecon-
ciliable contra estos partidos.

No podemos estar de acuerdo
con la forma en que se expresan las
tesis cuando afirman que la con-
signa de "república negra" es tan
perniciosa para la causa revolucio-
naria como la consigna "Sudáfrica
para los blancos". Mientras que con
la última se apoya la opresión más
total, con la primera se dan los
pasos iniciales hacia la liberación.

Tenemos que aceptar resuelta-
mente y sin reservas el absoluto e
incondicional derecho de los ne-

gros a la independencia. La solida-
ridad entre los trabajadores negros
y blancos sólo se cultivará y forta-
lecerá en la lucha común contra los
explotadores blancos.

Es posible que después del
triunfo los negros no crean necesa-
rio formar un estado negro
separado en Sudáfrica. Por
supuesto que no los obligaremos  a
implantarlo. Pero que tomen su
decisión libremente, en base a su
propia experiencia, no obligados
por el sjambok (látigo) de los opre-
sores blancos. Los revolucionarios
proletarios nunca deben olvidar el
derecho de las nacionalidades opri-
midas a la autodeterminación,
incluso a la separación plena, ni la
obligación del proletariado de la
nación opresora de defender este
derecho con las armas en la mano
si fuera necesario.

Las tesis señalan muy correcta-
mente que en Rusia fue la Revolución
de Octubre la que solucionó el pro-
blema nacional. Los movimientos de-
mocráticos nacionales eran
impotentes de por sí para liquidar por
su cuenta la opresión nacional del za-
rismo. Sólo porque el movimiento de
las nacionalidades oprimidas y el mo-
vimiento agrario del campesinado die-

ron al proletariado la posibilidad de
tomar el poder y establecer su dicta-
dura, la cuestión nacional y el pro-
blema agrario encontraron una
definitiva y audaz solución.

Pero esa conjunción de los mo-
vimientos nacionales con la lucha
del proletariado por el poder fue po-
líticamente posible debido a que los
bolcheviques durante toda su his-
toria libraron una lucha irreconcilia-
ble con los opresores gran rusos,
apoyando siempre y sin reservas el
derecho de las naciones oprimidas
a su autodeterminación, incluso a la
separación de Rusia.

Sin embargo, la política de Lenin
respecto a las naciones oprimidas
no tenía nada en común con la po-
lítica de los epígonos. El Partido
Bolchevique defendió el derecho a
la autodeterminación de las nacio-
nes oprimidas con los métodos de
la lucha de clases proletaria, recha-
zando totalmente la charlatanería de
los bloques "antiimperialistas" con
los numerosos partidos "naciona-
les" pequeñoburgueses de la Rusia
zarista (el Partido Socialista Polaco
[PPS, partido de Pilsudski en la Po-
lonia zarista], Dashnaki en Armenia,
los nacionalistas ucranianos, los ju-
díos sionistas, etcétera).

Los bolcheviques siempre des-
enmascararon implacablemente  a
estos partidos, así como a los so-
cialrevolucionarios rusos, por sus
vacilaciones y su aventurerismo,
pero especialmente por su mentira
ideológica de estar por encima de la
lucha de clases. Lenin no cejó en su
crítica intransigente aun cuando las
circunstancias lo obligaron a con-
cluir con ellos tal o cual acuerdo
episódico, estrictamente práctico.

Quedaba fuera de toda discusión
cualquier alianza permanente bajo
la bandera del "antizarismo". Sólo
gracias a esta irreconciliable política
de clase logró el bolchevismo, en
el momento de la Revolución, des-
plazar a los mencheviques, a los so-Esclavos trabajando la tierra en EEUU
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cialrevolucionarios, a los partidos
pequeñoburgueses nacionales y nu-
clear alrededor del proletariado a
las masas campesinas y a las na-
cionalidades oprimidas.

"No debemos -dicen las tesis-
competir con el Congreso Nacional
Africano con consignas nacionalis-
tas para ganar a las masas nati-
vas." La idea en sí misma es
correcta, pero hay que ampliarla
concretamente. Como no estoy su-
ficientemente al tanto de las activi-
dades del Congreso Nacional, no
puedo más que basarme en analo-
gías para delinear una política res-
pecto a él; desde ya aclaro que
estoy dispuesto a introducir en mis
recomendaciones todas las modi-
ficaciones necesarias.

1.Los bolcheviques leninistasdeben salir en defensa del
Congreso, tal como éste es, en
todos los casos en que lo ataquen
los opresores blancos y sus agen-
tes chovinistas en las filas de las or-
ganizaciones obreras.

2.Los bolcheviques leninistashan de dar más importancia a
las tendencias progresivas del pro-
grama del Congreso que a sus ten-
dencias reaccionarias.

3.Los bolcheviques leninistasdenunciarán ante las masas
nativas la incapacidad del Congreso
de lograr la concreción incluso de
sus propias reivindicaciones, de-
bido a su política superficial y con-
ciliadora. A diferencia del Congreso,
los bolcheviques leninistas llevan
adelante un programa revoluciona-
rio de lucha de clases.

4.Son admisibles los acuerdos
episódicos con el Congreso, si

las circunstancias obligan a tomar-
los, sólo dentro del marco de tareas
prácticas estrictamente definidas,
manteniendo la independencia total
y absoluta de nuestra organización
y nuestra libertad de crítica política.

Las tesis no plantean como con-
signa política fundamental un "es-
tado nacional-democrático" sino un
"Octubre" sudafricano. Demuestran
convincentemente que:

a) en Sudáfrica el problema na-
cional y el problema agrario
coinciden básicamente. 

b) Ambos problemas sólo se po-
drán resolver de manera revolu-
cionaria.

c) La solución de estos proble-
mas lleva inevitablemente a la
dictadura del proletariado, que
dirigirá a las masas campesinas
nativas.

d) La dictadura del proletariado
abrirá una era de régimen sovié-
tico y reconstrucción socialista.
Esta conclusión es la piedra an-
gular de toda la estructura del
programa. En esto estamos en
total acuerdo.

Pero hay que llevar a las masas
a esta formulación "estratégica" ge-
neral por medio de una serie de con-
signas tácticas. En cada etapa
determinada sólo se podrá elaborar
estas consignas en base a un análi-
sis de las circunstancias concretas
de la vida y de la lucha del proleta-
riado y del campesinado y del con-

junto de la situación interna e inter-
nacional. Sin profundizar en esta
materia, quiero encarar brevemente
las relaciones recíprocas entre las
consignas nacionales y las agrarias.

Las tesis señalan varias veces
que se debe privilegiar las reivin-
dicaciones agrarias por sobre las
nacionales. Esta es una cuestión
muy importante, que merece un
serio análisis. Dejar a un lado o
debilitar las consignas nacionales
para no chocar con los chovinistas
blancos de las filas de la clase tra-
bajadora sería, por supuesto, un
oportunismo criminal, totalmente
ajeno a los autores y partidarios
de las tesis. Esto surge claramente
del contexto de las tesis, imbuidas
del espíritu del internacionalismo
revolucionario.

Las tesis plantean de manera
admisible que a esos "socialistas"
que luchan por los privilegios de los
blancos "tenemos que señalarlos
como los mayores enemigos de la
revolución". Por lo tanto debemos
buscar otra explicación, breve-
mente señalada en el mismo texto:
las masas campesinas nativas atra-
sadas sienten mucho más directa-
mente la opresión agraria que la
opresión nacional.

Es muy posible. La mayor parte
de los nativos son campesinos; el

“Sector de espera para gente de color” en el transporte público, EEUU en los años ‘40
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grueso de la tierra está en manos
de una minoría blanca. Durante su
lucha por la tierra, los campesinos
rusos depositaron mucho tiempo
su fe en el zar y se negaban obsti-
nadamente  a sacar conclusiones
políticas.

Hubo un período muy prolon-
gado en que el campesino sólo
aceptó la primera parte de la con-
signa tradicional de la intelectuali-
dad revolucionaría, "Tierra y Liber-
tad". Fueron necesarias décadas de
malestar rural y la influencia y la
acción de los trabajadores urbanos
para que el campesinado relacio-
nara ambas consignas.

El pobre bantú esclavizado difícil-
mente deposite más esperanzas en
MacDonald que en el rey británico.
Pero este gran atraso político tam-
bién se refleja en la falta de concien-
cia nacional. A la vez siente muy
agudamente la opresión fiscal y la
del terrateniente. Dadas estas condi-
ciones, la propaganda puede y debe
partir ante todo de las consignas de
revolución agraria, para llegar así,
paso a paso, a través de la experien-
cia de la lucha, a que el campesinado
extraiga las necesarias conclusiones
políticas y nacionales.

Si estas consideraciones hipoté-
ticas son correctas, entonces más
que el programa mismo nos intere-
san las vías y medios de llevar este
programa a la con- ciencia de las
masas nativas.

Teniendo en cuenta la pequeña
cantidad de cuadros revoluciona-
rios con que contamos y la extrema
dispersión del campesinado, en el
futuro inmediato, al menos, sobre
éste podrán influir fundamental-
mente, si no exclusivamente, los
obreros avanzados. En consecuen-
cia, es muy importante educar a los
obreros avanzados en la clara com-
prensión del significado de la revo-
lución agraria para el destino
histórico de Sudáfrica.

El proletariado del país está cons-
tituido por parías negros atrasados y
una privilegiada, arrogante casta de
blancos. Aquí reside la principal difi-
cultad. Como lo plantean correcta-
mente las tesis, las convulsiones
económicas del capitalismo putre-
facto tienen que sacudir brutalmente
las viejas barreras y facilitar la con-
fluencia revolucionaria.

De todos modos, el peor crimen
de parte de los revolucionarios
sería hacer la menor concesión a
los privilegios y prejuicios de los
blancos. Quien le da aunque sea el
dedo meñique al demonio del cho-
vinismo está perdido.

El partido revolucionario tiene
que plantearle a todo obrero blanco
la siguiente alternativa: o con el im-
perialismo británico y la burguesía
blanca de Sudáfrica, o con los tra-
bajadores y campesinos negros
contra los señores feudales y escla-
vistas blancos y sus agentes en las
filas de la clase obrera.

El derrocamiento  de la domina-
ción británica sobre la población
negra de Sudáfrica no significará,
por supuesto, la ruptura económica
y cultural con la ex madre patria si
ésta se libera de la opresión de sus
bandidos imperialistas. La Inglate-
rra soviética podrá ejercer una po-
derosa influencia económica y
cultural sobre Sudáfrica a través de
los blancos que en los hechos, en
la lucha real, ligaron su destino al
de los actuales esclavos coloniales.
Esta influencia no se apoyará en la
dominación sino en una recíproca
cooperación proletaria.

Pero posiblemente será mucho
más importante la influencia de la
Sudáfrica soviética sobre el con-
junto del continente negro: Ayudar
a los negros a alcanzar a la raza
blanca para ascender con ella a
nuevas cimas culturales será uno
de los grandes y nobles objetivos
del socialismo victorioso.

Para concluir quiero decir unas
palabras sobre el problema de la or-
ganización legal o ilegal, en lo que
hace a la formación del partido.

Las tesis subrayan correcta-
mente la ligazón inseparable entre
organización y tareas revoluciona-
rias, y la necesidad de complemen-
tar el aparato legal con un aparato
ilegal. Por supuesto, nadie propone
crear un aparato ilegal para que
cumpla las funciones que en las
condiciones actuales puede llevar a
cabo un aparato legal.

Pero si se aproxima una crisis
política hay que crear núcleos ilega-
les especiales del partido que se
desarrollarán en tanto las circuns-
tancias lo requieran. Una parte del
trabajo, y por cierto muy impor-
tante, en ninguna situación puede
llevarse a cabo abiertamente, ante
los ojos de los enemigos de clase.

Sin embargo, en la etapa actual
la forma más importante de tra-
bajo legal o semilegal de los revo-
lucionarios es el que se desarrolla
en las organizaciones de masas,
especialmente en los sindicatos.
Los dirigentes sindicales son la
policía oficiosa del capitalismo y
combaten despiadadamente a los
revolucionarios.

Tenemos que ser capaces de
trabajar en las organizaciones de
masas y evitar caer bajo los golpes
del aparato reaccionario. Esta es
una parte importante -para este pe-
ríodo la más importante- del trabajo
ilegal. Un grupo revolucionario que
actúa en un sindicato, si aprendió
en la práctica todas las normas
conspirativas necesarias, podrá
clandestinizar su trabajo cuando las
circunstancias lo exijan.•
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1)Nuestro punto de partida es la
Tesis sobre la cuestión nacio-

nal y colonial adoptada por el 2do
congreso de la III Internacional en
1920, que en esencia es válida to-
davía hoy en día. Por lo tanto nues-
tra base es: “Bajo la pretensión de
la igualdad de la persona humana
en general, la democracia burguesa
proclama la igualdad legal formal
del propietario y el proletario, del ex-
plotador y el explotado, y así engaña
al máximo a las clases oprimidas. La idea de igualdad,
que en sí misma es una reflexión de las relaciones de
producción de mercancías, es transformada por la bur-
guesía, bajo el pretexto de la absoluta igualdad de la
persona humana, en una herramienta en la lucha con-
tra la abolición de las clases. El verdadero significado
de la demanda de igualdad descansa solamente en la
demanda de la abolición de las clases”. Más aún, “la
cuestión nacional y colonial debe basarse principal-
mente en la unión de los obreros y las masas laborio-
sas de todas las naciones y países en la lucha
revolucionaria común para la derrota de los terratenien-
tes y de la burguesía. Porque sólo dicha unión puede
asegurar la victoria sobre el capitalismo, sin lo cual la
destrucción de la opresión nacional y la desigualdad
es imposible”.

Esto significa en primera instancia que el proceso
de “descolonización” en África, al no ser llevado ade-
lante por la clase obrera en el poder, mantuvo relacio-
nes capitalistas de esclavitud. Es por esta razón que
los regímenes “neo-coloniales” fueron regímenes bo-
napartistas y a veces dictaduras fascistas. Como dijo

Marx, las nuevas relaciones son constreñidas por las
viejas, esto es especialmente verdad en los procesos
de “descolonización” en el período de la decadencia
imperialista. En otras palabras, en la época de la deca-
dencia imperialista, es imposible instalar relaciones
“capitalistas libres” en el mundo colonial y lo que es
posible bajo el capitalismo, es sólo la continuación de
las relaciones de esclavitud capitalista en otra forma.

Afirmamos que hoy en día nuestro método progra-
mático implica reestablecer los hilos de continuidad
rotos por el stalinismo y el imperialismo, entre los
trotskistas de todo el mundo. Reafirmamos que un
centro revolucionario internacional no puede elaborar
su programa sobre África sin que los trotskistas afri-
canos se involucren en ello, y que los trotskistas afri-
canos no pueden conquistar su programa sin un
centro revolucionario internacional.

Los escritos de Trotsky sobre la república “negra”
en los años ’30 no pueden ser directamente hoy,
puesto que las condiciones han cambiado, aunque su
método es todavía válido. En los años ’30 todos los pa-
íses de África eran colonias directas. El llamado a for-

SOBRE LA CUESTIÓN NACIONAL Y COLONIAL
CON RESPECTO A ÁFRICA
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mar una república de “trabajadores negros” no es
sólo para enfrentar las relaciones capitalistas de escla-
vitud, sino orientar en cuanto a cuál es la fuerza social
(la clase obrera) que dirige la revolución.

La clase obrera estaba lo suficientemente madura
en los años ’30 como para tomar el poder. Incluso a
fines de la segunda guerra mundial imperialista, esta
era la situación, cuando el Stalinismo y el imperialismo
formaron una sociedad para contener las luchas de li-
beración nacional. La consigna de una república
“negra” necesita ser ajustada para ser por repúblicas
socialistas, de obreros y campesinos pobres “ne-
gros”, para contrarrestar la república negra burguesa
que el stalinismo propuso como una primera etapa en
el camino a una república obrera, y sus métodos de
frentes populares y guerrillerismo (aplicados en África
y Sudamérica). Las condiciones estaban maduras en
el período post 1945 en el sur de África y en Medio
Oriente para que la clase obrera tomara el poder. El
acuerdo del imperialismo con el stalinismo fue impo-
ner un régimen de tipo fascista, creando el estado ar-
tificial de Israel así como el régimen del Partido
Nacional en Sudáfrica en 1948. Esto tuvo por objeto
contener y derrotar la revolución obrera en Medio
Oriente y en Sudáfrica, respectivamente.

En “Israel” y Sudáfrica, era necesario crear una aris-
tocracia obrera para que actuara como fuerza de cho-
que del imperialismo en la región. De aquí parte
nuestra consigna “por los Estados Unidos Socialistas
de Medio Oriente y los Estados Unidos Socialistas del
Sur de África”. En el caso de África esto es parte de
nuestra perspectiva por un África Soviética. Seguimos
sosteniendo que la clase obrera está suficientemente
madura como para dirigir la revolución por el Socia-
lismo.

Estamos no sólo por la derrota de los ejércitos is-
raelí y sudafricano, sino también por la derrota de los
ejércitos imperialistas en Medio Oriente y en África. Ac-
tualmente, el ejército israelí actúa como el bastión del
imperialismo en Medio Oriente, mientras que el ejér-
cito de Sudáfrica actúa como la fuerza represiva testa-
ferra del imperialismo norteamericano (se podría decir,
como una de las alas militares del JP Morgan Chase
en África). La revolución en África y en Medio Oriente
está así inseparablemente ligada a la lucha de la clase
obrera en los centros imperialistas por tirar abajo sus
propios regímenes para poner en pie la dictadura de
la clase obrera.

Nuestra concepción está a favor de poner en pie
secciones en África, en Medio Oriente, en Latinoamé-

rica, en Australasia, en los centros imperialistas, como
parte de una sola internacional revolucionaria. Nuestra
concepción de un África Soviética es así fundamental-
mente diferente de la de los Panafricanistas, que pro-
ponen regímenes “socialistas” nacionales en África,
separados de la lucha contra el imperialismo mundial.
Una estrategia que no luche contra el imperialismo
mundial busca transformarse en el agente burgués
local del imperialismo, bajo la retórica de un socia-
lismo africano.

2)El desarrollo del capitalismo llegó al África relati-
vamente más tarde que a otras partes del mundo.

El capitalismo se desarrolló en el período destructivo
de la decadencia imperialista, destruyendo las nacio-
nes en desarrollo y estableciendo relaciones de escla-
vitud capitalistas que eran mucho peores que en el
período pre-capitalista. La destrucción masiva forjada
sobre las masas africanas por el comercio de esclavos
impactó sobre el desarrollo de África. 

Antes del comercio de esclavos de las potencias co-
loniales, en África eran virtualmente desconocidos
tanto el hambre como la desnutrición salvo por se-
quías y hambrunas provocadas por causas naturales.

Hoy, en la época de decadencia imperialista, en
África tenemos el mayor avance tecnológico junto con
desnutrición y hambre estructurales y masivos. El im-
perialismo en África de hoy ha surgido de las relacio-
nes esclavistas, basándose en esta super-explotación
y siendo por eso incapaz de terminar con los vestigios
de la esclavitud tanto en África como alrededor del
mundo. El sistema capitalista imperialista mundial es
así el principal factor que mantiene las relaciones de
esclavitud capitalista (de superexplotación) en África.

Más aún, el imperialismo perpetúa activamente va-
rias formas de sociedades precapitalistas tales como
divisiones tribales y étnicas, cómo mecanismos de do-
minación suplementarios. El imperialismo en África re-
prime el desarrollo de una burguesía y una clase media
indígena y necesita solamente un pequeño sector para
implementar su dominación sobre las masas. Esta bur-
guesía local no tiene una existencia independiente del
imperialismo, actúa como administrador de la propie-
dad privada imperialista y actúa contra el anhelo de las
masas por sus demandas democráticas. Por eso, la
tarea de luchar por completar el programa democrá-
tico no puede ponerse en manos de la burguesía local,
ni siquiera de la pequeño-burguesía. El imperialismo
es incapaz de garantizar o permitir ni siquiera cualquier
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estado nacional capitalista indepen-
diente. 

La lucha por una verdadera inde-
pendencia nacional en África sólo
puede tomar la forma de una lucha
anticapitalista y antiimperialista
para terminar de una vez por todas
con el sistema capitalista mundial;
esto significa que el derecho de las
naciones a la autodeterminación en
África, la restauración de las fuerzas
productivas destruidas por el impe-
rialismo, la restauración de nacio-
nes verdaderamente
independientes en África, sólo
puede alcanzarse a través de la di-
rección de la clase obrera y de esta
forma, de la clase obrera tomando
el poder. 

Esta lucha de la clase obrera por tomar el poder en
el terreno nacional no puede detenerse en ese estadío,
sino que tiene que continuar como parte de un proceso
ininterrumplido de expansión de la revolución más allá
de las fronteras nacionales, más allá de Africa, y hacia
el corazón mismo del imperialismo.

3)La conferencia de Berlín de 1885 repartió África
entre las potencias capitalistas más avanzadas,

mediante la creación de una aristocracia y burocracia
blancas para que actuaran como una fuerza social de
dominación. 

Naciones “artificiales” como “zulu”, “xhosa”, fue-
ron creadas por el imperialismo como vía para dividir
a la clase obrera y así facilitar su dominación. No re-
conocemos ni una sola de las fronteras de África, ya
que éstas fueron impuestas por el imperialismo. 

La guerra Anglo-Bóer de 1899-1902 fue descripta
por Lenin (en su trabajo El imperialismo, fase supe-
rior del capitalismo) como uno de los signos de que
el imperialismo había dividido el mundo entero entre
las potencias y de que había comenzado el período
de decadencia definitiva, guerras, revoluciones y
contrarrevoluciones (a partir de ese momento el ca-
pitalismo sólo podría expandirse por medio de cho-
ques inter-imperialistas). Lenin hablaba en general
de una dictadura democrático burguesa revoluciona-
ria llevada adelante por una política de clase indepen-
diente del proletariado. En las Tesis de Abril de 1917,

Lenin aclaró que las tareas democráticas tales como
la paz y la tierra sólo podrían ser alcanzadas cuando
la clase obrera tomara el poder. Lenin más tarde lo
aclaró aun más, diciendo que cualquiera que pusiera
las tareas de completar las tareas democráticas en
las manos de la clase media o de las burguesías na-
tivas (la así llamada “dictadura democrática del pro-
letariado y el campesinado”), se había pasado del
lado de la contrarrevolución.

Así, las Tesis de Abril coinciden en esencia con el
punto de vista de Trotsky tal como lo expresó en su
Revolución Permanente, que explicaba que en este pe-
ríodo de decadencia imperialista, en las colonias la
única forma de completar las tareas democráticas era
a través de la toma del poder por el proletariado. 

Esto significaba que sólo la organización indepen-
diente de la clase obrera podía dirigir la lucha por la in-
dependencia nacional y la revolución agraria hasta su
concreción. 

Trotsky liga la lucha por liberar los esclavos colo-
niales con la lucha por una Inglaterra soviética, plante-
ando que la lucha anti-colonial por una Sudáfrica
independiente y la lucha por una Inglaterra soviética
eran procesos que dependían el uno del otro, lo que
abriría un período de mutua cooperación proletaria. Ge-
neralizando esto, la lucha por la liberación de las rela-
ciones coloniales y ahora de los remanentes de las
relaciones esclavistas capitalistas, está ligada a la
lucha por los EEUU Soviéticos, la Francia Soviética, la
Inglaterra Soviética, la Alemania Soviética y el Japón
Soviético. Estos procesos por un África Soviética de-
penden así de la lucha por la Federación Soviética de

Movilización de los Panteras Negras en EEUU
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las Américas, la Federación Soviética Europea, la Fe-
deración Soviética de Australasia.

4) El ascenso del stalinismo (luego del castrismo,
el maoísmo, el titoísmo) usurpando la autoridad

de la Revolución Rusa de Octubre y del Estado Obrero,
antes, durante y después de la Segunda Guerra Mun-
dial, con su política de coexistencia con el imperia-
lismo, significó la traición directa de todas las luchas
nacionales de liberación. 

El resultado de esta política traidora llevó a África
directamente a una condición que es peor hoy que
cuando el capitalismo pusiera su pie en ella por pri-
mera vez. Varios factores se combinaron para que el
imperialismo decidiera mantener al África principal-
mente como base para exportar materias primas, sin
procesar. Eso incluye que el imperialismo y el stali-
nismo sacaron las lecciones de la Revolución Rusa de
1917 y la Segunda Guerra Mundial imperialista: que la
industrialización aumenta las perspectivas de una re-
volución contra ellos; también estaba la necesidad de
cooptar a las clases obreras europeas, japonesas y nor-
teamericanas, lo que los forzó a mantener altos niveles
de industrialización, a expensas de ser subsidiados por
la brutal superexplotación en África- tampoco es ca-
sual que Cuba fue mantenida por la burocracia rusa,
primordialmente como un país exportador de azúcar. 

Las masas de África seguían resistiendo la coloni-
zación hasta finales del siglo XIX; el imperialismo se
dio cuenta de que si unas masas tan combativas fue-
ran ampliamente incorporadas a la industria, la exis-
tencia misma del imperialismo capitalista sería puesta
en riesgo; por supuesto también la vida de la burocra-
cia soviética, y más tarde la burocracia castrista, serían
también puestas en peligro por la existencia de un es-
tado obrero en cualquier parte de África.

Hacia 1928, la política del Comité Ejecutivo de la In-
ternacional Comunista (CEIC), en su discusión sobre
Sudáfrica estaba por “una república Sud Africana na-
tiva independiente como una etapa hacia una república
obrera y campesina, con derechos plenos e iguales
para todas las razas, negros, de color y blancos”. Ellos
concluían que “el campesinado negro constituye la
fuerza motriz básica de la revolución”; más aún, el
CEIC sostenía que “El Partido debe prestar particular
atención a las organizaciones nacionales embrionarias
entre los nativos, tales como el Congreso Nacional Afri-
cano. El Partido, mientras mantiene su plena indepen-
dencia, deberá participar en esas organizaciones…

Nuestro propósito deberá ser transformar el Congreso
Nacional Africano en una organización revolucionaria
nacionalista de lucha contra la burguesía blanca y los
imperialistas Británicos”. 

Así, para 1928 el stalinismo estaba colocando la di-
rección de la lucha anticolonial y antiimperialista en
manos de la pequeña burguesía local y sacrificando la
independencia de la clase obrera por la construcción
de movimientos de liberación nacional policlasistas.

La tarea de luchar contra el imperialismo fue tam-
bién separada del terreno internacional y traída al te-
rreno nacional a través de una “república nativa”
dirigida por la pequeña burguesía nacional como una
etapa hacia una república de obreros y campesinos. La
separación de la lucha por la liberación nacional del te-
rreno internacional significó restringir la lucha contra
el imperialismo y preparó el camino para que actuara
una pequeña burguesía local como agente local del im-
perialismo.

La respuesta de Trotsky a las Tesis sobre Sudáfrica
del Partido de los Trabajadores fue para contraponer
la Revolución Permanente a la revolución en dos eta-
pas del stalinismo. En otras palabras, el planteó la re-
pública “negra” como una forma centrada en
arrebatarle la tierra a los terratenientes blancos ricos
y la expropiación de los bienes de los imperialistas,
como una etapa que se transformaría de manera inin-
terrumpida en una Sudáfrica Soviética. 

Aunque ya no existe un campesinado en Sudáfrica,
esta tesis todavía sostiene que la concepción de
Trotsky de la Revolución Permanente en Sudáfrica
mantiene su vigencia. 

Hoy, la esencia de las relaciones capitalistas de es-
clavitud sigue existiendo: 

a) la tierra todavía está en manos de los ricos gran-
jeros capitalistas blancos, mientras que la mayoría de
la población se muere de hambre; 

b) todavía existen condiciones parecidas a la escla-
vitud para la mayoría del pueblo negro, tales como
bajos salarios, vivir en guetos separados, desempleo
alto y masivo, situación generalizada falta de viviendas
y de servicios públicos adecuados y las mujeres ne-
gras son las principales víctimas del desempleo ma-
sivo y reciben los salarios más bajos; 

c) el imperialismo impuso condiciones para preser-
var la propiedad privada (el dominio de los monopolios
imperialistas) como precondición para la negociación
de cualquier acuerdo; 
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d) las provincias han sido diseñadas en líneas ge-
nerales de acuerdo con los bantustanes/reservas de
mano de obra barata; 

e) en los países que rodean a Sudáfrica (y en toda
el África) existe todavía un campesinado de tamaño
apreciable. 

La tesis no fuerza ni promueve una separación de
naciones sino que garantiza ese derecho a cualquier
grupo de trabajadores y campesinos pobres (no a los
burgueses ni a los pequeños burgueses) que se con-
sideran a sí mismos como una nación. La revolución
sudafricana no puede ser vista como separada de la
revolución en el resto de África, y menos aún como se-
parada de la revolución en los centros imperialistas.

Después de la segunda guerra imperialista esta polí-
tica de apoyo a la pequeña burguesía nativa continuó y
fue la base del Panafricanismo, promovido activamente
por el stalinismo en toda África. Esta fue la base ideoló-
gica principal que utilizó el stalinismo desde la dirección
de las luchas de liberación nacional para neutralizar y sa-
botear el desarrollo de luchas independientes de la clase
obrera. La política stalinista tomó la forma de partidos
armados que se hacían pasar por el ala izquierda de los
movimientos de liberación nacional, con su programa
de poner en el poder una burguesía nativa, para evitar
que los movimientos de liberación nacional derrotaran
o expulsaran al imperialismo.

La política del imperialismo en Yalta y Potsdam
llevó a la creación en 1948 del gobierno del “apartheid”
en Sudáfrica y del estado de Israel, que eran parte de
su estrategia para contener y aplastar el creciente sen-
timiento antiimperialista y anticapitalista en la clase
obrera de Medio Oriente y en el sur de África.

El castrismo, a través del Che Guevara y más tarde

del ejército cubano, continuó esta política stalinista en
África como una fuerza sicaria, a cambio de petróleo
y otras ayudas de Moscú. El Che Guevara estuvo en la
República Democrática del Congo en un momento en
que había allí 3 millones de mineros, pero en lugar de
pelear por otra Cuba en Africa, dio su apoyo a los mo-
vimientos nacionalistas, con el programa de colocar
en el poder a la burguesía nativa y negándose a cons-
truir o promover un movimiento independiente de la
clase obrera. Cuando 40.000 tropas cubanas, junto
con el ejército de Angola, derrotaron al ejército Sud-
africano de Cuito Cuanavale en Angola para marzo de
1988, se negaron a avanzar más allá de la frontera con
Namibia. Esto sucedió en el mismo momento que se
daba el punto más alto del levantamiento de la clase
obrera sudafricana contra el estado. La política stali-
nista alentó al SWAPO nacionalista burgués a aceptar
un arreglo negociado en Namibia que dejó intactos los
intereses imperialistas.

A escala internacional la izquierda seudo trotskista
capituló al stalinismo apoyando a los regímenes
stalinistas y maoístas del ZANU-PF (Zimbabwe),
FreLiMo (Mozambique), MPLA (Angola), Swapo
(Africa sudoccidental), que eran agencias locales

del control imperialista sobre África

La reunificación sin principios de la Cuarta Interna-
cional en 1963, sólo alrededor de la defensa de Cuba,
abrió el camino a los seudo trotskistas para que, a es-
cala mundial y usurpando las conquistas programáti-
cas revolucionarias de la Cuarta Internacional, le dieran
una cobertura por izquierda al castrismo a medida que

éste traicionaba y contenía los levan-
tamientos revolucionarios en Latino-
américa y en África. Los
levantamientos revolucionarios en los
centros imperialistas en 1968-74 im-
pactaron directamente incitando a las
masas en África, una vez más, hacia
el camino de la revolución. La revolu-
ción en Portugal en 1975, estrangu-
lada por el stalinismo, fue seguida
también por la estrangulación de la re-
volución en Angola y Mozambique.
Codo a codo con el régimen stalinista
del MPLA en Angola, el enclave petro-
lero fue dejado en manos del imperia-

Manifestación en EEUU en los años ‘60
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lismo de EEUU, mientras grupos comunistas indepen-
dientes eran masacrados por el stalinismo en Angola.

En el sur de África, la izquierda seudo trotskista
(Marxist Workers Tendency–Tendencia Obrera Mar-
xista, Socialist Group–Grupo Socialista, Comrades for
workers government–Camaradas por el gobierno
obrero, Workers International League–Liga Obrera In-
ternacional), todos ellos le capitularon al stalinismo en-
trando o apoyando al Congreso Nacional Africano en
las elecciones de 1994. La tendencia IS (Internacional
Socialists- Socialistas Internacionales) en Zimbabwe
entró y apoyó un frente popular burgués, se negó a
mantener una política de clase independiente y capi-
tuló a la visión nacionalista stalinista de la revolución
socialista. 

Así, a una escala mundial y en África, los seudo
trotskistas jugaron un papel importante conteninedo a
las masas revolucionarias y evitando que las masas
derrotaran al capitalismo y al imperialismo en África.

5)Trotsky, en su carta del 20 de abril de 1935 al
South African Workers Party (Partido Obrero de

Sudáfrica) describía a Sudáfrica, luego de 1910, como
una colonia esclavista del imperialismo británico. El es-
tablecimiento de (la corporación monopólica, NT)
Anglo American en los años 20 reflejó el ascenso a la
dominación mundial del imperialismo norteamericano.
El JP Morgan Chase, a través de la Anglo American,
controla hoy una parte enorme de la economía sudafri-
cana y de toda África y mantiene allí lo que son rela-
ciones esencialmente de esclavitud capitalista.

Los levantamientos de 1968-74 en los centros im-
perialistas, impulsaron una vez más el levantamiento
del movimiento obrero independiente de Sudáfrica; los
levantamientos crecieron en profundidad a partir de
las huelgas de Durban en 1973, las huelgas generales
de 1976, los levantamientos estudiantiles y obreros en
1976 y 1980, el comienzo de las formaciones obreras
independientes desde los inicios de los ’80 hasta los
levantamientos de masas desde 1985 a 1989, donde
las relaciones capitalistas imperialistas fueron sacudi-
das hasta sus cimientos y existía una situación prerre-
volucionaria en la que el imperialismo estuvo en
peligro de perderlo todo.

Bajo estas condiciones, ya desde 1985, el stali-
nismo impulsó un arreglo negociado entre los nacio-
nalistas pequeño burgueses del Congreso Nacional
Africano y los nacionalistas afrikaners [los blancos des-
cendientes de los boers, NT] del National Party (Par-

tido Nacional), para derrotar la revolución. Volviendo
a 1994, el Partido Comunista de Sudáfrica, a través de
Joe Slovo, impulsó las cláusulas “crepúsculo” [“sun-
set”=crepúsculo o declinación lenta, NT] que acorda-
ban mantener el aparato del estado intacto durante 5
años a partir de 1994, como parte del acuerdo nego-
ciado. 

El imperialismo impuso 14 condiciones, incluyendo
la protección de la propiedad privada (los bienes im-
perialistas) como precondición para las negociaciones.
El régimen de frente popular establecido en 1994 tuvo
así un carácter bonapartista, para continuar las relacio-
nes capitalistas de esclavitud bajo otra forma. Bajo el
disfraz de un régimen democrático y de una república
negra burguesa, el frente popular del Congreso Nacio-
nal Africano se convirtió en una agencia para mantener
relaciones de super-explotación sobre la clase obrera,
no sólo en Sudáfrica sino a través de toda el África sub-
sahariana [el África negra, NT]. 

Las tropas sudafricanas están estacionadas a tra-
vés del África sub-sahariana como un instrumento fun-
damental para proteger las operaciones imperialistas.
Los ataques contra la clase obrera y los campesinos
pobres en África son consecuencia de la política stali-
nista de poner la dirección de la lucha por las deman-
das democráticas en manos de una sección de la
pequeño burguesía negra. 

En 1995 la LIT-CI tenía la concepción de apoyo a
una revolución dirigida por el frente popular del Con-
greso Nacional Africano. Así, ellos y otros seudo trots-
kistas dieron una cobertura por izquierda a la
capitulación al stalinismo y a su política de contener
las masas para que no derroten al imperialismo.

Sudáfrica fue un laboratorio para el imperialismo,
y ellos exportaron su régimen contrarrevolucionario
del frente popular bonapartista a Sudamérica, a Bolivia,
a Venezuela y ahora toma forma bajo la representación
de Obama como símbolo de esta política. Todo este
tiempo los seudo trotskistas continuaron brindando
una cobertura de izquierda para la nueva política del
imperialismo, apoyando a Mandela, Morales, a Chávez
y ahora a Obama.

6) Mientras que el imperialismo yanqui ha estable-
cido al Africom [nuevo Comando regional Afri-

cano del imperialismo yanqui que se agregó hace poco
a los antiguos comandos en otras zonas del planeta,
NT] como forma de avanzar en el control militar di-
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recto sobre las masas del África, re-
veses tales como su derrota militar
en Somalia y su invasión de Irak,
les hace difícil avanzar en sus pla-
nes de control militar directo, a
pesar de tener bases militares en
Botswana y en otros lugares de
África. Es igualmente difícil para el
imperialismo francés mantener una
vez más un control militar directo,
a pesar de la presencia de varias
bases militares en África.

El agente directo del control mi-
litar por parte del imperialismo es
la Unión Africana. La burguesía
“compradora” en África es el agente
directo del imperialismo, obstaculi-
zando el derecho de las naciones a
la autodeterminación, y así son los
agentes directos para mantener a las masas africanas
en permanente hambre y miseria. 

La República Democrática del Congo tiene sufi-
ciente energía hidroeléctrica para electrificar a todo el
continente africano, sin embargo la central eléctrica es
mantenida en ruinas, se ha desatado una guerra contra
su pueblo desde 1996 (matando 4 millones de perso-
nas); Angola tiene un suelo tan fértil que puede produ-
cir alimentos para toda África, sin embargo el hambre,
la desnutrición, la miseria, la muerte, las enfermeda-
des, el desempleo, golpean a la mayor parte de África.
Zimbabwe solía ser capaz de alimentar a millones en
toda África, antes de que su producción de alimento
fuera destruida por el imperialismo, gracias a su títere
Mugabe, hábilmente asistido por las tropas de Corea
del Norte (1983-1984). 

La burguesía “compradora” es el agente para man-
tener a África como principal exportador de minerales,
mano de obra barata, y materias primas (oro, diaman-
tes, coltan, para la manufactura de lo más avanzado
de la alta tecnología moderna como notebooks, mp3,
etc.) para los centros imperialistas y para su gran ma-
quila en China. La persistencia de estas relaciones si-
milares a la esclavitud es el resultado de la política
stalinista en África.

La profundidad de la crisis imperialista, sin em-
bargo, los fuerza a establecer el cuartel general del
AFRICOM en Ghana, como precursor de un control mi-
litar más directo sobre las masas en África.

7) Para terminar con la dominación imperialista y
las relaciones capitalistas similares a la esclavi-

tud en África, llamamos a una federación de repúblicas
socialistas “negras” obreras y de campesinos pobres.

“Negras” en el sentido de que las proporciones en
el nuevo estado reflejarán la mayoría predominante de
la población, esto no tiene nada en común con la polí-
tica stalinista de “dar poder económico a los negros”
que es una vía para cooptar a la pequeña burguesía
negra que pasa a ser parte del sistema capitalista y se
transforma en los nuevos agentes que aseguran la con-
tinuidad de las relaciones capitalistas de tipo esclavis-
tas. 

Una federación de repúblicas que tiene como cen-
tro la toma de todas las granjas comerciales (de los
granjeros blancos ricos y de la nueva clase media
negra), la expropiación de todos los bienes imperialis-
tas, incluyendo todas las minas y bancos, y para que
los mismos sean puestos bajo control obrero. 

Para que toda la clase trabajadora sin importar su
color de piel pueda comer, tener ropa, vivienda y agua,
ésta es la primer tarea; es en interés de toda la clase
obrera (“negros”, “blancos”, “de color”, “indios”)
unirse para tomar el poder, poniendo en pie consejos
de delegados obreros y campesinos pobres armados
para dirigir esta lucha; toda la tierra debe ser naciona-
lizada y se pondrán en pie granjas colectivas proleta-
rias como medio, con el tiempo, de convencer a los
campesinos pobres que todavía quedan y que insisten
en continuar labrando su propia tierra en forma indivi-
dual, para que se unan a dichas explotaciones colecti-

Maestros de Zimbabwe luchando (2016)
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vas; para cualquier grupo de obreros y campesinos po-
bres que se sientan una nación deberá existir la garan-
tía de separarse en su propia república socialista
obrera y campesina. 

Esto significa que cualquier nueva frontera, si se
diera, que se establezca en el África será sobre la base
del mutuo acuerdo a través del la centralización de los
consejos obreros y campesinos. 

Esto es importante para debilitar y terminar decisi-
vamente con las guerras fratricidas e interétnicas que
el imperialismo incentiva hasta el día de hoy (esto no
significa que vamos a reconocer cualquier grupo tribal
o étnico creado deliberadamente por el imperialismo
con el propósito de dominación, tal como en Sud-
áfrica) al mismo tiempo que llamamos a nuestros her-
manos y hermanas de clase en los centros
imperialistas a organizarse para tomar el poder y esta-
blecer los EEUU Soviéticos, Inglaterra Soviética, Fran-
cia Soviética, Alemania Soviética, Japón Soviético. 

Así se abrirá un proceso ininterrumpido desde la
Federación de repúblicas obreras y de campesinos po-
bres de África que avanzará hacia un África Soviética.

8) La guerra civil en los EEUU entre el norte y el sur,
liberó a las masas negras de una forma de escla-

vitud, sólo para encadenarla a la esclavitud capitalista.
El capitalismo yanqui ya estaba en decadencia en el
sentido de que no podía ni siquiera garantizarle la tierra
a los esclavos liberados tal como se les había prome-
tido, ya que esto hubiera significado que iban a entrar
en competencia directa con los granjas capitalistas
blancas que ya existían. 

Al mismo tiempo la forma de las relaciones capita-
listas imperialistas que se desarrollaron en África lo hi-
cieron también sobre la base de cambiar de una
esclavitud directa a relaciones de esclavitud capitalista.
Las numerosas luchas de los obreros negros a lo largo
de los años no resolvieron la cuestión de las relaciones
de esclavitud capitalistas: los obreros negros partici-
paron en las dos guerras imperialistas mundiales y
cuando volvieron todavía se los sometía a linchamien-
tos, opresión y superexplotación; las luchas por los
“derechos civiles” de los ‘50 y ‘60 obtuvieron algunas
conquistas, pero con la cooptación de los líderes de
clase media y la política del stalinismo de poner la
lucha anti-imperialista en las manos de la pequeño bur-
guesía negra, se mantuvieron las relaciones similares
a la esclavitud. El surgimiento de una significativa bur-
guesía y pequeño burguesía negra no terminó con las

condiciones capitalistas similares a la esclavitud de los
obreros negros. 

Las relaciones capitalistas similares a la esclavitud
en los EEUU existen como parte de relaciones capita-
listas imperialistas dentro del país. Estas relaciones ca-
pitalistas similares a la esclavitud son mantenidas por
el estado por medio de la fuerza bruta. Esta es la razón
por la cual Mumia, un ex miembro de los Panteras Ne-
gras inocente, puede ser mantenido en el “corredor de
la muerte” [condenado a muerte a la espera de que se
cumpla su ejecución, NT] durante muchos años, acu-
sado falsamente de matar a un policía; es por esa
causa que Oscar Grant (el joven obrero negro fusilado
por la policía en el subte) y muchos otros como él han
sido asesinados por el estado; ésta es la razón por la
cual uno de cada 3 varones negros en los EEUU ha
sido enviado a prisión al menos una vez en su vida. 

La elección de Obama no representa el final o el
debilitamiento de las relaciones capitalistas similares
a la esclavitud para los obreros estadounidenses ne-
gros. Lo que hace es suministrar una cobertura para
mantener esas relaciones de explotación. Nosotros no
promovemos activamente ninguna división dentro de
la clase obrera en los EEUU, hacemos una campaña
activa a favor de la unidad de la clase obrera, pero si
surgiera una situación en la que una sección de los
trabajadores negros quisiera separarse y formar su
propio estado dentro de los EEUU nosotros los apo-
yaríamos, ya que esto sería una lucha contra el impe-
rialismo. Por lo que hoy sabemos de la lucha de
clases en los EEUU en el momento actual, la mayoría,
si no la totalidad, de los obreros negros de los EEUU
no estarían a favor de una separación, sino de una
lucha unitaria junto a otros sectores de la clase obrera
contra la clase capitalista-imperialista. La forma de
terminar con las relaciones de tipo esclavista en los
EEUU es que la clase obrera se una para luchar por
unos EEUU Soviéticos. Esta lucha ayudaría a la lucha
de la clase obrera en África a terminar con el capita-
lismo similar al esclavismo en el continente. Liberia
representa una caricatura de república “negra” ya que
está gobernada por una pequeña burguesía negra que
está ella misma atada de pies y manos al imperia-
lismo.

9) La burocracia restauracionista es el agente di-
recto para importar a Cuba las relaciones capita-

listas similares a la esclavitud. Los trabajadores sólo
ganan 18 dólares mensuales, y el hambre y la miseria
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aumentan a medida que se van
afianzando las relaciones capitalis-
tas. Llamamos a una revolución po-
lítica en Cuba contra la burocracia
castrista restauracionista; una revo-
lución política en Cuba está directa-
mente ligada a que la clase obrera
de los EEUU rompa con Obama, en
cuanto este régimen está encabe-
zando la restauración capitalista en
Cuba; una Cuba Soviética es inter-
dependiente con la lucha por unos
EEUU Soviéticos y una América La-
tina Soviética (las corrientes de la
izquierda reformista son los princi-
pales agentes del apoyo a Obama,
Castro y los regímenes “Bolivaria-
nos” en Latinoamérica como herra-
mienta para contener la revolución de la clase obrera.
El desenmascaramiento del verdadero rol de estos re-
formistas abre una vez más el camino hacia la revolu-
ción socialista.

10) Para la clase obrera negra todavía existen re-
laciones capitalistas similares a la esclavitud

en Brasil y en el Caribe. Nosotros no promoveríamos
ni alentaríamos la separación, especialmente porque el
imperialismo querría dividir a la clase obrera por líneas
de color o étnicas. Dentro de una semicolonia, la sepa-
ración de una sección de obreros y campesinos pobres
dentro de su propio estado debilitaría la lucha antiim-
perialista y cualquier llamamiento a efectuar dicha se-
paración le haría el juego al imperialismo. 

La izquierda reformista en Brasil contiene el odio de
las masas contra las relaciones esclavistas canalizán-
dolo hacia políticas de afirmación positiva (fortaleci-
miento del poder económico de los negros) [se refiere
a políticas como cuotas en universidades, becas o be-
neficios, puestos de trabajo o electivos para negros, etc.
NT] que abren la puerta para que parte de la clase
media negra se transforme en parte del sistema capita-
lista. Relaciones capitalistas similares a la esclavitud
existen en el conjunto de Latinoamérica. Terminar con
éstas significaría tomar las explotaciones agrícolas co-

merciales de los granjeros ricos blancos; significaría
expropiar todos los bienes imperialistas y ponerlos bajo
control obrero; la lucha por una federación de repúbli-
cas obreras y de campesinos pobres de Latinoamérica,
está directamente ligada a la lucha por los EEUU Sovié-
ticos y la Francia Soviética. En este camino las repúbli-
cas de obreros y campesinos pobres de Latinoamérica
tienden en forma ininterrumpida a formar los Estados
Unidos Soviéticos de toda América.

11) En cada país donde existen relaciones capita-
listas similares a la esclavitud, así como en los

centros imperialistas, es nuestra tarea inmediata poner
en pie secciones de una internacional revolucionaria,
refundada sobre las base del programa de la Cuarta In-
ternacional de 1938. Para que esto ocurra, hace falta
dar un combate político y desenmascarar a la izquierda
reformista que rinde pleitesía ante el castrismo, el sta-
linismo, la burguesía “Bolivariana” y la máscara de
Obama. Esta es la tarea de la FLTI y llamamos a todos
los luchadores de la clase obrera a responder a nuestro
llamado.

RESOLUCIÓN DEL CONGRESO 
DE FUNDACIÓN DE LA FLTI

Los mineros de Marikana (Sudáfrica) homenajean a sus 34 compañeros caídos (2012)

Vea más artículos y declaraciones sobre la cuestión negra en www.flti-ci.org



22 |  El Organizador Obrero Internacional

¿Cuál es la diferencia esencial entre
el borrador de tesis de la FLTI y la po-
sición del comité politico ampliado
de la WIVL? El borrador de tesis de
la FLTI plantea la demanda por una
república “negra” socialista de obre-
ros y campesinos pobres como
medio de poner en movimiento a las
masas para que rompan con el
frente popular y para desenmascarar
la colaboración de este con el impe-
rialismo. 

LA POSICIÓN DE LA WIVL 
ES LA SIGUIENTE: 

1.La palabra “negra” es usadapor la burguesía y las clases
medias negras como cobertura de
su incorporación al sistema capita-
lista, obteniendo privilegios como
parte de la elite y por su colabora-
ción con los capitalistas; la palabra
“negra” es utilizada para desdibujar
las líneas de clase para cubrir la trai-
ción por parte de los nacionalistas
burgueses y de los stalinistas a la
lucha de la clase obrera contra el ca-
pitalismo y el imperialismo. Las divi-
siones de clase entre las masas
nativas en África se han profundi-
zado mucho en África hoy en día –
existe en todos los países de África
una importante burguesía negra, a
diferencia de lo que ocurría en tiem-
pos de Trotsky. Lo mismo vale para
los EEUU. 

2.Las subdivisiones de las tribusen África no están basadas en
el color sino que son vestigios de
formas pre-capitalistas que son de-

liberadamente mantenidas y perpe-
tuadas por el imperialismo. Por lo
que un llamamiento a favor del dere-
cho a la separación le abre el camino
al imperialismo para dividir a la clase
obrera sobre bases étnicas y tribales
y por lo mismo debilitan la lucha
contra el mismo. No es el caso
como en Rusia de una Rusia blanca
chauvinista oprimiendo y subyu-
gando a otras naciones sino del im-
perialismo utilizando medios
variados, incluyendo al ejército sud-
africano, para proteger sus intere-
ses. Así, no se trata de la “nación”
sudafricana siendo una nación opre-
sora en África. Por esto nuestra pro-
paganda debería incluir la consigna:
“¡Abajo las divisiones tribales!” 

3.La descripción “negra” planteapotencialmente empeorar las
divisiones, tal como está sucediendo
en estos momentos, ya que algunos
obreros sienten que no son lo sufi-
cientemente “negros” y se sienten
ajenos a sus hermanos de clase. Los
trabajadores indios vinieron al África
como esclavos; así que la consigna
“negra” separa a los obreros unos de
otros, mientras que los antiguos es-
clavos indios, están muchos de ellos
viviendo también en guetos, en cho-
zas, durmiendo en la calle, etc. Tam-
bién está la cuestión de la tesis
stalinista de las cuatro naciones den-
tro de Sudáfrica (blanca, negra, de
color, india) que ha sido usada con
efectos perniciosos de división de la
clase obrera; el uso del término
“negra” socavaría los años de tra-
bajo que llevó contrarrestar esa con-

signa y unir a la clase obrera. La con-
signa república “negra” de obreros
y campesinos sería un golpe mortal
a la unidad de los obreros en África. 

4.El llamamiento, por ejemplo,
por una república “negra” de

obreros y campesinos de Zimbabwe
empuja su lucha hacia el terreno na-
cional, en lugar de abrir la lucha al
terreno internacional. 

5.Nuestro método debería co-
menzar a partir de la actual rea-

lidad de África tal cual esta es, de las
condiciones concretas, y luego ir
desarrollando una consigna a partir
de allí, no limitarnos a usar consig-
nas de manera formal. No siempre
es posible capturar el programa en
una sola consigna, sino en varias. La
WIVL cree que la industrialización ya
ha roto las barreras tribales que im-
pedían la unificación de la clase tra-
bajadora urbana y rural en Sudáfrica,
y que el desenmascaramiento di-
recto y continuo del frente popular
junto a un llamado a una acción uni-
ficada de las masas alrededor de de-
mandas democráticas, tales como
tierra, contra las condiciones salaria-
les similares a la esclavitud, es sufi-
ciente. Así, las consignas que
proponemos son: por la República
Obrera de Sudáfrica, por una Fede-
ración de Repúblicas obreras y de
campesinos pobres de África, por
los Estados Unidos Socialistas de
África. 

WORKERS INTERNATIONAL VANGUARD
LEAGUE (WIVL), DE SUDÁFRICA •

Las diferencias entre la posición de la WIVL y el resto de la FLTI

Resoluciones del Congreso Fundacional de la FLTI - Julio 2009

Presentamos la síntesis de las diferencias existentes alrededor de la cuestión negra entre la FLTI y la WIVL
(Workers International Vanguard League) de Sudáfrica, que en ese momento era parte de nuestra corriente. 

Este fue un debate amplio y democrático que recorrió todo el Congreso de fundación de la FLTI
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Sobre África y EEUU

Los marxistas revolucionarios, ha-
cemos nuestras las resoluciones y
posiciones históricas sobre la cues-
tión negra del marxismo revoluciona-
rio, de la III Internacional revolucio-
naria y de la IV Internacional. Ellas
son un punto de partida principista y
que es teórica y programáticamente
correcto para abordar la cuestión de
la clase obrera negra hoy a nivel in-
ternacional.

En este trabajo van como adjunto
las resoluciones del I Congreso de la
FLTI de 2009. En aquel Congreso hubo un debate sobre
la cuestión negra, que quedó abierto, esencialmente, por
diferencias con la WIVL de Sudáfrica, que en ese mo-
mento era parte de la FLTI. Finalmente, en el reciente Con-
greso que acabamos de realizar hemos cerrado la
siguiente resolución sobre la cuestión negra, luego de un
rico debate. 

Como adjunto a esta resolución también irán publica-
dos asimismo los documentos que reflejan la rica expe-
riencia de la III y de la IV Internacional sobre la cuestión
negra, que fueron consultados para elaborar este trabajo.

Reafirmamos las Tesis de la III Internacional sobre la cues-
tión negra, que las consideramos decisivas para desarrollar
un programa revolucionario para esta enorme y aguerrida
fracción de la clase obrera mundial, los obreros negros, que
hoy están jugando un rol importantísimo en EE.UU. en la
lucha contra la policía asesina comandada por Obama y el ré-
gimen de los “republicratas” yanquis, como así también en
duras luchas de África, donde se están cocinando a fuego

lento, bajo condiciones de padecimientos inauditos, nuevas
acciones revolucionarias de los explotados. 

La III Internacional revolucionaria definía a la cuestión
negra, dándole mucha importancia al rol de los negros sa-
cados como esclavos de África y llevados a EE.UU.

“La historia ha reservado a los negros de EEUU un
papel importante en la liberación de toda la raza africana.
Hace trescientos años que los negros norteamericanos
fueron arrancados de su país natal, África y transportados
a América donde han sido objeto de los peores tratamien-
tos y vendidos como esclavos. Desde hace 250 años, han
trabajado bajo el látigo de los propietarios norteamerica-
nos. Ellos son quienes desmontaron los bosques, cons-
truyeron rutas, plantaron el algodón, colocaron los rieles
de los ferrocarriles y mantuvieron a la aristocracia sureña.
Su recompensa fue la miseria, la ignorancia, la degrada-
ción. El negro no fue un esclavo dócil, recurrió a la rebe-
lión, a la insurrección, a la fuga para recuperar su libertad.

Pero sus levantamientos fueron reprimidos con sangre.

RESOLUCIÓN SOBRE LA CUESTIÓN 
DE LA CLASE OBRERA NEGRA

II Congreso del Colectivo por la 
Refundación de la IV Internacional - FLTI

18/09/2015

2014: Protesta en Ferguson (EEUU) ante el asesinato de Michael Brown
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Mediante la tortura, fue obligado a someterse. La prensa bur-
guesa y la religión se asociaron para justificar su esclavitud.
Cuando la esclavitud comenzó a competir con el trabajo asa-
lariado y se convirtió en un obstáculo para el desarrollo de la
América capitalista, tuvo que desaparecer. La Guerra de Se-
cesión, emprendida no para liberar a los negros sino para
mantener la supremacía industrial de los capitalistas norteños,
colocó al negro ante la obligación de elegir entre la esclavitud
del sur y el trabajo asalariado en el norte. Los músculos, la
sangre, las lágrimas del negro “liberado” contribuyeron al es-
tablecimiento del capitalismo norteamericano y cuando, con-
vertido en una potencia mundial, EEUU fue arrastrado a la
guerra mundial, el negro norteamericano fue declarado en
igualdad de condiciones con el blanco para matar y hacerse
matar por la democracia. Cuatrocientos mil obreros de color
fueron enrolados en las tropas norteamericanas, donde for-
maron los regimientos de “Jim Crow”. Recién salidos de la
hoguera de la guerra, los soldados negros, una vez en su pa-
tria, fueron perseguidos, linchados, asesinados, privados de
toda libertad o puestos en la picota. Combatieron, pero para
afirmar su personalidad debieron pagar muy caro. Se les per-
siguió más aún que durante la guerra para enseñarles a “con-
servar su puesto”. La gran participación de los negros en
la industria posterior a la guerra, el espíritu de rebelión
que despiertan en ellos las brutalidades de que son vícti-
mas, coloca a los negros de América, y sobre todo a los de
América del Norte, a la vanguardia de la lucha de África
contra la opresión.” (Tesis de la cuestión negra de la III In-
ternacional, 1922)

Esto se vio agudizado durante la guerra de Vietnam a
principios y mediados de la década del ’70. El obrero
negro fue utilizado como carne de cañón en las guerras
coloniales del imperialismo yanqui, pero también fue la
avanzada del combate en el frente de batalla y en todo
EE.UU. contra la guerra de Vietnam, jugando un rol de van-
guardia en las enormes movilizaciones de masas que se
desarrollaron al interior de la bestia imperialista contra
esa guerra. Con estas grandes acciones se impuso la re-
tirada de las tropas yanquis de Vietnam. Fue en ese perí-
odo cuando se dieron los procesos de radicalización más
agudos del movimiento obrero negro, que luego fueran
desviados, corrompidos y brutalmente reprimidos por el
régimen norteamericano.

Desde este punto de vista, como plantean las Tesis de
la III Internacional de 1922, el obrero negro norteameri-
cano siempre mantuvo en alto su “espíritu de rebelión que
despiertan en ellos las brutalidades de que son
víctimas” que ha puesto “a los negros de América, y sobre
todo a los de América del Norte, a la vanguardia de la
lucha de África contra la opresión”.

En el ascenso general revolucionario del ‘68-‘74 y en
los combates actuales de la clase obrera de color EE.UU.,
esto se reafirma cada vez más.

Las rutas de los esclavos negros 
de África a EE.UU.…

En los inicios del capitalismo, Inglaterra y Francia hi-
cieron parte de su acumulación originaria basada en el trá-
fico y venta de esclavos. La burguesía en EEUU
administraba una tierra muy rica. En el norte, en el este y
el oeste, hubo una inmigración de obreros europeos y de
chinos superexplotados para construir el capitalismo nor-
teamericano. Aunque el movimiento obrero fue trasplan-
tado, fueron los africanos llevados como esclavos. Los
separaron de sus familias, los sacaron de sus pueblos y
naciones, no por un salario, no como obreros migrantes.
Sino para esclavizarlos en las plantaciones del sur de Es-
tados Unidos.

La burguesía norteamericana trajo esclavos desde
África para producir algodón, para poder exportar a los
telares de Londres. Así los trabajadores africanos fueron
separados con grilletes en los barcos, los llevaron a tierras
desconocidas y los vendieron, es por eso que para los tra-
bajadores afroamericanos, entre África y EEUU hay un gri-
llete y un viaje en el mar, por eso nunca rompen su arraigo
con África. Por eso, en EE.UU. los obreros negros, orgu-
llosamente, se llaman a sí mismos “afroamericanos”. Es
que su nación es el África negra. Ellos no reconocen como
su lugar de origen a ninguna de las naciones que artificial
y ficticiamente desarrolló el imperialismo para encorsetar,
controlar o desviar las enormes revoluciones anticolonia-
les que se sucedieron durante todo el siglo XX en el con-
tinente africano. 

Los obreros negros en EE.UU. se llaman a sí mismos,
de forma sencilla, “afroamericanos”. “Afro” porque África
es su identidad nacional y “americanos” porque su vida
transcurre en América.

Enormes luchas anticoloniales y
antiimperialistas se desarrollaron en el África

negra a la salida 
de la Segunda Guerra Mundial

Mientras Inglaterra dominó primero el comercio mun-
dial y luego, como potencia imperialista, el planeta no
hubo independencia nacional del África negra, para men-
cionar algunos de los casos: el Congo era Belga; el África
Subsariana era francesa, portuguesa o alemana; África del
sur era holandesa o inglesa. A los pueblos negros africa-
nos bajo el sistema capitalista imperialista, se les dibujó
“pseudo-naciones” como colonias de los imperios que las
conquistaron y las dominaban. 
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Pero fue a la salida de la Segunda
Guerra Mundial, cuando la lucha anti-
colonial de las distintas regiones del
África negra se organizó y desarrolló
para expulsar a las tropas de ocupa-
ción colonialistas de las distintas po-
tencias imperialistas. En el Congo se
tenía que expulsar al ejército belga. A
Francia y Portugal, del África subsa-
hariana. A los ingleses de gran parte
de África del sur. 

La ruta de los combates de libera-
ción nacional, que llegaron hasta casi
finales del siglo XX, siguió la ruta del
dominio imperialista de toda el África
negra. Sobre ella actuaron el imperia-
lismo y sus sostenedores del estali-
nismo, para desviar y contener estos
combates con el objetivo de que no
avanzaran a la victoria como revolu-
ciones obreras y socialistas, tal como estuvo planteado en
toda la segunda post-guerra.  

El imperialismo contuvo ese ascenso revolucionario
antiimperialista, con la colaboración clave y esencial del
estalinismo, que sometió al movimiento obrero y a los
campesinos pobres a movimientos de liberación nacional,
sobre los que se montaron las distintas burguesías regio-
nales y zonales que los manipularon. Y cuando no, fueron
directamente partidos-ejércitos pequeño-burgueses, diri-
gidos por distintas fracciones del estalinismo, los que con-
trolaron a las masas y las sometieron a la burguesía. Eso
vimos con el ZANU y el ZAPU en Zimbabwe, con el CNA
en Sudáfrica, con el FRELIMO en Mozambique, con MPL
en Angola, etc.

Para la burguesía el gran peligro era que la lucha hasta
el final por la expulsión del imperialismo en toda el África
esclavizada, llevaba inevitablemente a que sea la clase
obrera y los campesinos pobres los que encabezaran ese
combate, expropiaran al imperialismo que saqueaban la
nación y recuperaran la tierra, cuestión que planteaba tam-
bién la expropiación de las distintas fracciones de la bur-
guesía nativa.

Justamente, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra
Mundial, este proceso revolucionario anticolonial y antiim-
perialista fue abortado por el sometimiento de la clase
obrera a la burguesía nativa y por otro lado, por la política
del imperialismo que reconoció que ya no podía seguir
subsistiendo su dominio y saqueo del África negra bajo
formas coloniales, ante las grandiosas revoluciones obre-
ras y campesinas que sacudieron a todo el continente a
partir de la segunda post-guerra.

Estos procesos de revoluciones fueron abortados, en-

tonces, por gobiernos manipulados por una nueva burgue-
sía negra que emergía sostenida por el estalinismo, para
impedir que con revoluciones obreras y socialistas, con
la clase obrera en el poder, se consiguieran las demandas
democráticas de interrumpir el saqueo imperialista y re-
cuperar la tierra. 

Y cuando estos diques de contención fracasaban, in-
clusive el estalinismo volcaba fuerzas internacionales,
como lo hizo el castrismo en Angola y Mozambique, para
impedir que se expropiara a la burguesía. Allí en los ’70
estuvieron los “milicianos” castristas custodiando los
pozos petroleros de Rockefeller, para que las masas no se
los expropiaran.

Con la traición del estalinismo 
y el sometimiento a frentes con la burguesía
negra, le expropiaron a la clase obrera 

y al campesinado pobre de África la lucha por
su liberación nacional y social

El resultado: semicolonias sometidas 
al imperialismo

La política de colaboración de clases, de apoyo a la
pequeña burguesía y a las burguesías nativas, fue im-
pulsada por el estalinismo con la pantalla del llamado
“pan-africanismo”. 

Esta fue la base ideológica principal que utilizó el esta-
linismo desde la dirección de las luchas de liberación na-

Fidel Castro en Angola (1977)
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cional para neutralizar y sabotear el desarrollo de luchas
independientes de la clase obrera. La política estalinista
tomó la forma de partidos armados que se hacían pasar
por el ala izquierda de los movimientos de liberación na-
cional, con su programa de poner en el poder a una bur-
guesía nativa, para evitar que los movimientos de
liberación nacional derrotaran o expulsaran al imperia-
lismo y rompieran con él. Así impidieron que el combate
de la clase obrera y las masas triunfara con la imposición
de gobiernos obreros y campesinos, única forma de avan-
zar hacia una auténtica independencia nacional, expro-
piando a los expropiadores y saqueadores de los pueblos
de África.

El resultado de esta siniestra política de colaboración
de clases del estalinismo, no fue la independencia nacio-
nal del África negra, sino que el sometimiento y la ex-
poliación del imperialismo se desarrolló a partir de la
emergencia de naciones semicoloniales, donde el im-
perialismo retiraba sus gobiernos directos y permitía-im-
ponía instituciones de dominio nacionales burguesas las
que controlaba con fuertes pactos de sometimiento eco-
nómicos, políticos y militares.

Así surgieron las naciones que hoy vemos en toda el
África negra, que no son más que semicolonias sometidas
al imperialismo. Es decir, verdadero abortos de la lucha
antiimperialista de las masas negras de la segunda post-
guerra.

La débil burguesía nativa negra, apoyada en burocra-
cias sindicales, en partidos-ejércitos estalinistas o en fuer-
zas cuasi-fascistas para desarrollar guerras fratricidas,
garantizó la instalación de naciones semicoloniales total-
mente sometidas a las distintas potencias imperialistas
que se disputan el África negra. 

La debilidad extrema de esta burguesía negra nativa,
el poderío del movimiento obrero y un campesinado bajo
condiciones miserables de subsistencia, llevaron a que en
la mayoría de estas nacientes naciones semicoloniales
que surgieron en la segunda post-guerra, terminaran
siendo todos verdaderos gobiernos y regímenes bonapar-
tistas abiertamente contrarrevolucionarios que siguieron,
como la sombra al cuerpo, el proceso de “descoloniza-
ción” del África negra. 

Como ya ha quedado claro, al no triunfar las revolu-
ciones obreras y campesinas y al ser éstas abortadas,
no fue resuelto el problema nacional y, mucho menos,
de liberación del imperialismo y el problema de la tie-
rra, que en la mayoría de los casos quedó en manos de
los propietarios blancos, o bien, de una nueva burguesía
negra que al no expropiar al imperialismo, a sus mineras,
petroleras, etc., no pudo garantizar inversiones que sos-
tengan una alta productividad agraria, capaz de alimentar
a los pueblos hambrientos. 

Asimismo, la creación de naciones ficticias impidió
una “división del trabajo nacional” que incluyera la extrac-
ción de minerales y de petróleo y la producción agraria
para alimentar a la población.

Así, el aborto de los procesos revolucionarios antico-
loniales, sólo profundizó la decadencia de las fuerzas pro-
ductivas, las hambrunas, los genocidios y las masacres
de guerras fratricidas impulsadas por las bases militares,
con las que el imperialismo puebla y corona su dominio
en toda el África ahora semicolonizada.

El imperialismo es reacción en toda la línea. En el
África de hoy, luego de los genocidios como en el Congo,
Ruanda y Burundi, de los regímenes del apartheid, etc., la
clase obrera negra está en las peores de las postraciones
y en condiciones de esclavitud iguales o similares a las
de sus generaciones anteriores, los esclavos. 

Millones de obreros negros, inclusive, para seguir sub-
sistiendo deben seguir, ahora sin grilletes, pero con el
mismo martirio y arriesgando su vida como en antaño, la
ruta de los antiguos esclavos, cruzando el Mediterráneo
para terminar como prisioneros en campos de concentra-
ción o como esclavos de las transnacionales realizando
los peores trabajos en la Europa imperialista. 

Mientras tanto, la ONU mantiene sus tropas en el este
del Congo (en la provincia de Goma), donde está el coltán.
Ésta su “misión de paz” más numerosa de todo el mundo.
Desde allí ordena el reparto de los negocios entre las bur-
guesías de los estados vecinos como Kenia, Burundi y
Ruanda, que a su vez se lo venden al imperialismo que es
el que hace el mayor negocio. Obviamente, las masacres
en el Congo continúan, al igual que los choques entre los
distintos partidos-ejércitos.

El África con gobiernos burgueses negros y con nacio-
nes artificialmente constituidas, no resolvió para nada la
cuestión nacional del África negra, que hoy sigue siendo
saqueada mil veces más por el imperialismo y con bur-
guesías nativas que son verdaderas carceleras y esclavis-
tas de los oprimidos.

Allí donde el imperialismo no pudo evitar que las
masas hicieran justicia con los gobiernos títeres y las tro-
pas imperialistas (como sucedió en Somalia), promovió
la balcanización, la reimposición de “señores de la guerra”
y la aparición de “fundamentalistas” armados y financia-
dos por los estados árabes que son sus aliados. Lo que
vino fue una decadencia infinita de esas naciones.

Por la tardanza de la victoria de las revoluciones socialistas
en el continente africano, se han agudizado procesos de bar-
barie impulsados por la contrarrevolución imperialista, como
hoy vemos en el Magreb y Medio Oriente.
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Este también fue el caso de Ni-
geria. En el 2013-2014 hubo enor-
mes levantamientos revoluciona-
rios de los obreros nigerianos, con
durísimas huelgas petroleras. Allí
los obreros marchaban contra el
presidente bajo las banderas de:
“Jonathan vete o te sucederá lo de
Khadafy”. La respuesta del impe-
rialismo yanqui no se hizo esperar:
envió a uno de sus esbirros (como
hoy lo hace con el ISIS en Siria e
Irak) para descomponer y masa-
crar la revolución. Apareció Boko
Haram, a quien le dieron autono-
mía en el norte de Nigeria, en pro-
vincias que son musulmanas.
Ellos se dedican al tráfico de ar-
mas, de esclavos y de trata de
blancas. Estamos ante fuerzas fas-
cistas contrarrevolucionarias organizadas por el imperia-
lismo, que inclusive sesionó Nigeria.

La alternativa de socialismo o barbarie se agudiza en
todo el continente africano. Hoy el movimiento obrero
debe tomar en sus manos audazmente la cuestión nacio-
nal, para arrebatársela a la demagogia de la burguesía
negra y el estalinismo.

Los trotskistas reafirmamos y hacemos nuestra la
lucha de la IV Internacional por la liberación del África
negra, como un problema de liberación nacional: “En
estas condiciones, la república sudafricana sur girá antes
que nada como una república "negra"; por supuesto esto
no excluye la total igualdad para los blancos o las relacio-
nes fraternales entre ambas razas; dependerá fundamen-
talmente de la conducta que adop ten los blancos. Pero es
obvio que la mayoría predomi nante de la población, libe-
rada de su dependencia esclavizante, pondrá su impronta
en el estado.

Dado que una revolución victoriosa cambiará radi -
calmente no sólo la relación entre las clases sino tam bién
la relación entre las razas, y garantizará a los ne gros el
lugar que les corresponde en el estado de acuer do a su
número, la revolución social tendrá en Sudáfrica también
un carácter nacional.

No tenemos la menor razón para cerrar los ojos ante
este aspecto de la cuestión o para disminuir su impor -
tancia. Por el contrario, el partido proletario, abierta y au-
dazmente, en las palabras y en los hechos, tiene que tomar
en sus manos la solución del problema nacional (radical).

No obstante, el partido proletario puede y debe resol-
ver el problema nacional con sus propios métodos.

El arma histórica para la liberación nacional sólo puede

ser la lucha de clases.” (Tesis sobre la cuestión negra,
1932)

La república negra independiente del imperialismo,
como tal, no ha sido lograda, en manos de una burgue-
sía nativa corrupta y asesina y entregadora de su propio
pueblo. Es más, bajo el color de una burguesía negra, se
esconde el látigo de los amos blancos que están al mando
de las potencias imperialistas de los Borbones, de la V Re-
pública francesa, de la Reina de Inglaterra, del régimen de
los “Republicratas” yanqui, etc.

Está más claro que nunca -y esta es la experiencia
de todos los procesos revolucionarios de la segunda
post-guerra-, que una república negra independiente
del saqueo imperialista y que recupere las tierras para
alimentar a sus pueblos hambrientos, sólo puede ser
garantizada y conquistada por una revolución obrera y
socialista victoriosa, que imponga gobiernos obreros y
campesinos, sobre la base de la destrucción de estos
estados semicoloniales, de la expulsión de las bases
militares imperialistas, de la colectivización agraria y
de la expropiación sin pago de todos los bienes de las
transnacionales.

La vigencia de la teoría-programa de la
Revolución Permanente se reafirmó más que
nunca en los duros combates de revolución y
contrarrevolución en el África ensangrentada

Es África en donde más milimétricamente se han cum-
plido las leyes que rigen la teoría de la revolución, es decir,

Movilización en Washington, 1963
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el carácter permanente de la misma, puesto que como
planteamos los trotskistas, las tareas nacionales de con-
quistar, en este caso, repúblicas negras independientes,
que garanticen la independencia del imperialismo y resuel-
van la cuestión agraria, solo pueden ser garantizadas ín-
tegra y efectivamente por gobiernos obreros y
campesinos revolucionarios.

En África es donde la teoría, programa y la acción del
estalinismo llevo a las más crueles derrotas a la clase
obrera y los oprimidos puesto que éste sometió al prole-
tariado a sus verdugos, a su propia burguesía. Hizo pasar
como aliados de la clase obrera a las burguesías negras e
impidió que el obrero negro del África martirizada unifi-
case la lucha por su liberación con los millones de escla-
vos negros, que son explotados como obreros en las
peores condiciones en EE.UU. y Europa. Así el estalinismo
cerró el camino a la irrupción unificada de los obreros ne-
gros, que en todo el mundo constituyen la avanzada de la
lucha por la revolución socialista internacional.

La teoría de la Revolución Permanente vuelve a plan-
tear, viendo la experiencia de las revoluciones de África,
cómo el estalinismo y las direcciones traidoras abortaron
la lucha anticolonial y por la independencia nacional de
ese continente, dividiéndola del combate por el triunfo de
la revolución socialista del conjunto de la clase obrera en
los países centrales. 

Esta fue la tragedia de la heroica revolución argelina,
a la que se le cerró el paso por las traiciones del Partido
Comunista y de la socialdemocracia en Francia. 

Lo mismo sucedió con los combates de liberación na-
cional que derrotaron al ejército portugués en Angola en
el ‘75. ¿Que hizo el estalinismo cuando las masas expul-
saron al ejército portugués y éste llegó con sus soldados
sublevados a Lisboa? Primero, estranguló desde adentro
a esa heroica revolución portuguesa. Disolvió los consejos
de obreros y soldados, para que luego la socialdemocracia
los llevara a la trampa de la Asamblea Constituyente y las
elecciones. ¿Y en las colonias qué hizo el estalinismo? Ins-
taló gobiernos burgueses. Esto es lo que sucedió con
todas las luchas de liberación nacional de África, bajo dis-
tintas formas. 

Así vemos que hasta el día de hoy los presidentes de
Angola y Mozambique son de los viejos partidos de libe-
ración nacional como el MPL y el FRELIMO. La división
era o los Maoístas apoyaban a una fracción de los movi-
mientos de liberación nacional y los estalinistas de la
URSS apoyaban a otros. Esto sucedió en toda África.

En Zimbabwe, para dar otro ejemplo, el ZAPU y el
ZANU, sostenidos por las pandillas estalinistas de la URSS
o de Pekín, dieron origen a gobiernos burgueses negros,
que permiten el saqueo de las mineras imperialistas, tanto
o más a cuando Zimbabwe era una colonia directa britá-

nica, que se llamaba Rhodesia.

Fue el estalinismo el que transformó en héroe del mo-
vimiento obrero en EE.UU. y en Europa al gobierno bur-
gués de Mandela, que salvó al régimen asesino de los bóer
de Sudáfrica y su apartheid para seguir esclavizando a la
clase obrera de color, bajo las nuevas condiciones de ese
régimen de “reconciliación nacional”. Estas condiciones
en cuanto al grado de esclavitud de la clase obrera, resul-
taron ser similares a las que padecía el proletariado bajo
el mismo dominio blanco.

En el África francoparlante, el desvío y la traición a la
revolución argelina, garantizaron gobiernos totalmente de-
pendientes del imperialismo francés, como marionetas de
las bases militares de la V República francesa, donde man-
dan los centuriones de la Legión Extranjera y los gobier-
nos locales acatan.

La invasión francesa a Malí de hoy es un ejemplo de
cómo trata la V República a sus colonias y semicolonias
en el África martirizada.

Una pequeña aristocracia y burocracia obrera estali-
nista o ligada a los viejos movimientos nacionalistas, con-
trola férreamente, con manu-militari al movimiento obrero
y lo supeditada a los estados, como vemos con la ZTUC
en Zimbabwe, con el COSATU en Sudáfrica o sino directa-
mente con los partidos-ejército burgueses.

Podríamos decir, que históricamente, por la traición
de la dirección de la clase obrera, lejos de resolverse
la cuestión negra, el imperialismo la agudizó, como
vemos hoy, a grados extremos. Eso significa lo que
decía Lenin que el imperialismo es “reacción en toda
la línea”. 

Y allí donde el movimiento de masas no puede ser con-
trolado, o las distintas pandillas imperialistas se disputan
el botín del petróleo o los minerales, éstas organizan po-
groms fascistas, “luchas tribales” y verdaderos guerras
fratricidas entre explotados, para que las transnacionales
se lleven las riquezas, negociando con tal o cual fracción
burguesa, sobre la sangre de los oprimidos. 

Lo que produce África es petróleo, diamantes, uranio,
platino, cobre, oro, coltán, zinc… con sangre. 

Ante esto la hipocresía del imperialismo y de sus agen-
tes no tiene límites. Sectores del mismo, como las ONG,
y algunas corrientes de izquierda, se ufanan de llamar a
“no comprar diamantes con sangres” y anuncian “boicots”
a las empresas que no les dan condiciones dignas de tra-
bajo a sus obreros. Es decir, proponen un robo “elegante”
de las riquezas de África. Miserables.
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El África negra sólo será liberada de la
esclavitud y el saqueo imperialista por la
victoria de revoluciones socialistas que se

asentarán con la sublevación de toda la clase
obrera de las potencias imperialistas y de la

clase obrera mundial

La experiencia histórica ya ha demostrado que las
transnacionales y las distintas potencias imperialistas han
partido África para saquearla. La clase obrera del conti-
nente debe unificarse para liberarla. Los contornos de las
naciones de hoy, son los fijados por las pandillas imperia-
listas que se repartieron África. Los contornos de las re-
públicas negras independientes seguirán las rutas de la
revolución y respetarán las etnias y las distintas culturas
de los trabajadores, de toda la clase obrera y de los pue-
blos de color. 

La tarea más inmediata y el grito de guerra para rom-
per con la esclavitud del África negra, es la nacionalización
y expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las
mineras, petroleras y trasnacionales imperialistas y sus
bancos que saquean el África martirizada.

El movimiento obrero nativo debe romper todo some-
timiento que les imponen las burocracias sindicales y los
partidos estalinistas del África negra a los gobiernos de
las burguesías negras, agentes directos de las potencias
imperialistas. 

Ninguna corriente puede hablar en nombre de la clase
obrera en el continente africano si no rompe abiertamente
con todos los gobiernos burgueses lacayos con los que
el imperialismo ha profundizado su saqueo y masacre en
la nación africana.

Los socialistas revolucionarios en África llamamos a
luchar por repúblicas negras independientes, que las con-
quistarán las revoluciones de los obreros y campesinos,
de acuerdo a las rutas de la revolución que éstos conquis-
ten y demarquen para beneficio propio y no de las trans-
nacionales imperialistas y sus bases militares, y sobre la
base de romper todos los tratados económicos, políticos
y militares que someten las naciones al imperialismo.

Nuestro grito de guerra es: ¡Por repúblicas negras in-
dependientes sin transnacionales, sin sus generales
contrarrevolucionarios, sin bases militares imperialis-
tas, sin burguesías negras capangas y sin burócratas
sindicales traidores! ¡Por repúblicas negras indepen-
dientes con gobiernos revolucionarios obreros y campe-
sinos que expropien a los expropiadores del pueblo,
que se asienten en los organismos de autodetermina-
ción, democracia directa y armamento de las
masas! Sólo así, el África negra será independiente. 

Nuestro combate es por los ¡Estados Unidos Socialis-
tas de las Repúblicas Negras en África del centro y sur!

La clase obrera en África no debe permitir que las bur-
guesías lacayas, socias del imperialismo, carceleras y re-
presoras sangrientas de sus propios pueblos, les quiten
su derecho a conquistar verdaderas repúblicas negras in-
dependientes.

Aquí y allá, la burguesía negra utiliza la cuestión negra
demagógicamente para someter al proletariado de color.
Ayer lo hizo Mandela para terminar imponiendo el régimen
de oprobio de la “reconciliación nacional” en Sudáfrica,
bajo el mando de la AngloAmerican. Hoy lo vemos a Ma-
lema hablando de un “movimiento nacionalista de iz-
quierda” con consignas demagógicas de “poder negro” y
de “nacionalizaciones de las transnacionales”, pero man-

teniendo estrictamente las mismas
formas del régimen del pacto con la
burguesía blanca imperialista de la An-
gloAmerican. Su verdadero proyecto
es que la burguesía negra se quede
con un sector de las minas, indemni-
zando muy bien a las transnacionales,
hoy sobre todo, cuando el precio de
los minerales está en baja.

La clase obrera no puede dejar en
manos de las burguesías negras nati-
vas la lucha por las repúblicas negras
independientes, porque esa es la iden-
tidad nacional de los pueblos esclavi-
zados de África, que las burguesías
nativas se han encargado de entregar
durante décadas expropiando revolu-
ciones y entregando las luchas nacio-Esclavos de África
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nales del pueblo negro.

Por ello nuestra demanda es: por repúblicas negras
independientes, por gobiernos revolucionarios obreros
y campesinos, por la destrucción de las bases militares
imperialistas y de sus ejércitos fantoches de ocupación
en toda África.

Nuestra lucha es por repúblicas negras independientes,
donde las transnacionales y banqueros imperialistas sean
expropiados sin pago y bajo control obrero, por todo el
oro, el platino y el petróleo que se llevaron de los pueblos
que saquearon.

Sólo el proletariado, tomando en sus manos audaz-
mente las tareas democrático-revolucionarias de indepen-
dencia nacional y de reforma agraria, podrá transformarse,
conquistando la revolución socialista, en el caudillo de
toda la nación oprimida, de todas sus capas empobrecidas
y expoliadas, y sólo así emergerán las repúblicas negras
independientes, que son la identidad de los pueblos opri-
midos de África.

La clase obrera negra siguiendo la ruta 
de los esclavos junto a los esclavos

latinoamericanos, tiene el honor de ser 
la avanzada de la lucha por la revolución

socialista en EE.UU.

Como parte de esta lucha, este programa se expresa
en EE.UU. con la consigna democrática revolucionaria
de levantar el derecho de los afroamericanos a la auto-
determinación nacional si ellos así lo desean y debe ser
tomado por la clase obrera norteamericana como parte
de su tarea de liberar a los pueblos oprimidos del África.

Hoy, con la bancarrota del imperialismo norteameri-
cano, los trabajadores afroamericanos sufren, junto a los
trabajadores latinos, de iguales o peores condiciones de
vida que en los ’30, los ’50 ò los ’60, cuando se combatía
en EE.UU. contra el régimen de la segregación. Como un
verdadero régimen del apartheid, la burguesía imperialista
yanqui ha sometido a los obreros inmigrantes latinos y a
los obreros negros en particular, a verdaderos guettos a
cielo abierto en las ciudades más grandes de EE.UU. y ha
llenado sus cárceles de negros, que siendo el 10% de la
población de EE.UU., son más del 80% de la población
carcelaria en ese país. Este es el apartheid del imperia-
lismo yanqui, que trata a los obreros de color y latinos en
EE.UU., como sus transnacionales y gobiernos lacayos los
tratan en toda África y América Latina.

El imperialismo yanqui y su régimen se han ensañado

de forma particular y cruel con la clase obrera negra. Ser
joven y negro amerita un disparo en la sien en EE.UU. Su
policía blanca xenófoba no es más que el instrumento de
persecución y represión a  los obreros de color, que cons-
tituyen el sector más explotado de la clase obrera nortea-
mericana, junto a los inmigrantes chicanos, que sin
papeles son traídos a EE.UU. para hacer los peores traba-
jos en las cosechas y la construcción.

Esta ofensiva contra la clase obrera negra en EE.UU.
se intenta encubrir generando ilusiones, como lo hace el
régimen yanqui, de los negros pueden ascender social-
mente en ese país. Obama, el presidente negro, es parte
de ese vil engaño y mentira no sólo contra los obreros ne-
gros, sino contra toda la clase obrera norteamericana.

Trotsky planteaba que en EE.UU. los obreros negros
tenían derecho a pedir su nación, y si estos lo querían, de
elegir una porción de tierra inclusive, pues la opresión na-
cional que siente el obrero afroamericano es un subpro-
ducto de la esclavización de ayer y de la segregación y el
doble ataque que sufre la clase obrera negra en EE.UU.
hoy.

La lucha de los obreros afroamericanos se ha transfor-
mado en una bandera de lucha de toda la clase obrera
mundial. Hoy más que nunca tiene actualidad el programa
de los trotskistas, que en los años ’30 levantara la IV In-
ternacional sobre los obreros afroamericanos en EE.UU.

Trotsky, debatiendo con un dirigente del SWP nortea-
mericano en 1939, planteaba lo siguiente: “El camarada
Johnson utilizó tres verbos: 'apoyar', 'defender' e 'inyec-
tar' la idea de la autodeterminación. No propongo que el
partido defienda, no propongo inyectar, pero sólo a pro-
clamar nuestra obligación de apoyar la lucha por la
auto-determinación si los propios negros la desean. No
es una cuestión de nuestros camaradas negros. Es una
cuestión de 13 ó 14 millones de negros. La mayoría son
muy atrasados. No tienen muy en claro que desean ahora
y debemos darles un crédito para el futuro. Ellos decidi-
rán.” (Trotsky, Autodeterminación para los negros ameri-
canos, 1939).

Es una tarea central para unir las filas de la clase obrera
norteamericana, que los obreros blancos levanten este de-
recho para los trabajadores de color. Sólo así la clase
obrera blanca unirá sus filas con los obreros negros y jun-
tos abrazarán a sus hermanos de clase latinos, cuestión
que volverá fuertísima a la clase obrera de EE.UU. que hoy
comienza a ponerse de pie.

La igualdad salarial de los obreros negros y latinos con
los trabajadores blancos, es decisiva. Pero esto serían tan
solo palabras, sino se les dan todos los derechos a los
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obreros negros en primer lugar,
a vivir y a que sus hijos no los
maten la policía blanca asesina.
Es una tarea y obligación de
todos los sindicatos, organizacio-
nes obreras y de masas reivindi-
car, por un lado, el derecho de
los obreros negros a tener su
propia guardia de seguridad, si
así lo desean. Pero es una obliga-
ción de todas las organizaciones
obreras poner en pie comités de
autodefensa para defender a la
juventud obrera negra y a los
obreros de color de la brutal re-
presión del régimen imperialista
yanqui y de su policía.

La demanda de “derecho a la
autodeterminación” de los obre-
ros negros, si éstos deciden realizarlo, es fundamental,
puesto que ha sido la burguesía imperialista yanqui la que
los ha segregado a guettos, como ayer en el apartheid.
Por ello hoy la demanda del “derecho democrático a la
autodeterminación de la nación negra en EE.UU. si los
obreros negros así lo desean”, es el grito de guerra de
¡Abajo el régimen del apartheid de Obama y los “republi-
cratas” contra el pueblo negro en EE.UU.!

Esta demanda, junto a la lucha por la unificación sala-
rial, que ya comenzado a unir a toda la clase obrera nor-
teamericana alrededor de la lucha por los 15 dólares la
hora, son el motor que podrá hacerle dar pasos hacia de-
lante al despertar de este verdadero coloso del proleta-
riado mundial que es la clase obrera norteamericana.

Es que ésta tiene allí al enemigo central de todos los
pueblos oprimidos del mundo, a los piratas y bandoleros
de la oligarquía financiera de Wall Street. Para derrotarlos,
como así también a la maquinaria de guerra yanqui que
masacra a los pueblos oprimidos, se vuelve decisiva la
unidad de la clase obrera norteamericana y de ésta con
la clase obrera del mundo semicolonial que su propia bur-
guesía imperialista oprime.

EE.UU., como potencia dominante, lejos de mantener
cooptada a su clase obrera, en su bancarrota le ha tirado
toda su crisis al mundo y ha llevado a los obreros norte-
americanos a las peores catástrofes, solo comparables
con las de la crisis de EE.UU. en los años ’30. 

A la pérdida del empleo, de los planes de salud y los
salarios de miseria, se ha sumado ahora la pérdida de vi-
vienda en masa de los trabajadores norteamericanos. No
hay duda que la clase obrera negra es la que padece más
esta catástrofe. Por eso la demanda de “paren la guerra

contra el América negra”, es la misma lucha de ¡paren la
guerra contra la clase obrera norteamericana y mundial! 

La lucha por expropiar al 1% de parásitos deberá en-
contrar a los obreros negros con los trabajadores latinos
en la avanzada de retomar el combate por Occupy Wall
Street y, unidos con la clase obrera blanca, pondrá en la
lucha de clases internacional las fuerzas para paralizar la
maquinaria de guerra de la bestia imperialista y avanzar
a liberar a la clase obrera norteamericana de la opresión,
con la bandera de la revolución socialista.

Esta lucha y este combate es inseparable de bajar y
quemar esa bandera yanqui que hoy flamea en La Habana.
Porque ella es el símbolo de la nueva esclavitud de los
obreros cubanos y de una victoria imperialista que le ti-
rará doble y triple cadenas a la clase obrera norteameri-
cana y a los obreros de color en particular.

La suerte de la clase obrera norteamericana está
echada a la unidad con sus hermanos de clase de América
y de África. Ellos y sus combates ya están en las calles
de EE.UU.

La IV Internacional es la única que tiene un programa
y una bandera para unir a la clase obrera norteamericana
y mundial. La lucha por su refundación con el programa
de 1938 es inseparable de la lucha por la revolución so-
cialista internacional.

ESTA RESOLUCIÓN AJUSTA Y PRECISA EL PROGRAMA DE LA FLTI
ANTE LA CUESTIÓN NEGRA, ELABORADO EN SU CONGRESO DE
FUNDACIÓN DEL AÑO 2009 •

Panteras Negras: protestas de mujeres en las calles de EEUU en 1968
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Colección 
Estudios del Marxismo

Adquiera también nuestras publicaciones E-book
en www.editorialsocialistarudolphklement.com

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LA

EDITORIAL SOCIALISTA RUDOLPH KLEMENT
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PONGAMOS DE PIE AL ZIMBABWE 
DE LOS EXPLOTADOS

¡Convoquemos ya mismo un Congreso de las organizaciones obreras, estudiantiles y campesinas para preparar la lucha!
¡Comités de obreros y soldados rasos para defendernos de los golpistas! ¡Disolución de la casta de oficiales del Ejército!
Para que el pueblo tenga pan, trabajo y libertad…
¡Hay que romper con el imperialismo y desconocer la deuda externa!
¡Hay que expropiar las propiedades y la tierra que están en manos de la burguesía negra y las transnacionales!

¡Por un gobierno provisional revolucionario obrero y campesino!

Luego de 37 años de presidencia
bajo Robert Mugabe, Zimbabwe
tiene un nuevo presidente: Emmer-

son Mnangagwa, que llegó a este cargo
luego del golpe efectuado por los genera-
les del Ejército, el impeachment del par-
lamento y finalmente… la “renuncia” de
Mugabe. 

Recordemos que Mnangagwa (de
75 años y ex jefe de servicios secre-
tos) es integrante del Zanu-PF el par-
tido de Mugabe y fue el vicepresi-
dente de Zimbabwe durante el
gobierno recientemente depuesto.

Mnangagwa se ha convertido en
el tercer presidente desde que el país
obtuvo su independencia en 1980.
Tomó  juramento presidencial frente
a 70.000 personas en el principal esta-
dio de deportes de Harare. Allí reivin-
dicó a  Mugabe como a un “héroe de
la resistencia anticolonial”, cuando
durante 37 años Mugabe no hizo más

que hundir en la miseria y la hambruna
a las masas pobres del campo y la ciu-
dad, y ató al país con dobles cadenas
al imperialismo ahogándolo en una
deuda de 9.000 millones de dólares
(en una nación donde ¡el PBI es de
16.000 millones de dólares!) que fue
para enriquecer los bolsillos de esa
rastrera burguesía negra. 

37 años donde el llamado “héroe”
por su amigo Mnangagwa, a sangre
y fuego  le impuso a las masas con-
diciones infrahumanas de vida, con-
virtiendo a Zimbabwe en uno de los
países más pobres del mundo con
una industria totalmente obsoleta y
con una de las mejores tierras culti-
vables del mundo sin producir. Que

Zimbabwe

Noviembre 2017: El ejército toma las calles en todo Zimbabwe

30 de noviembre de 2017

¡NI MUGABE! ¡NI MNANGAGWA! ¡NI LOS GENERALES GOLPISTAS!
¡TODOS SIRVIENTES DEL IMPERIALISMO Y ESCLAVISTAS DE SU PROPIO PUEBLO!

Publicado originalmente en “El Organizador
Obrero Internacional” Nº23 - Enero de 2018
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Mnangagwa es un hombre firme del partido gobernante Zanu-
PF y es ampliamente conocido como “el cocodrilo”, un so-

brenombre de la guerra de liberación que sugiere su tenacidad,
astucia despiadada.

Los críticos cuestionaron su rol en las masacres de Gukura-
hundi en Matabeleland en 1983, cuando aproximadamente 20.000
personas fueron asesinadas en una represión a los opositores a
Mugabe por parte de la Quinta Brigada entrenada por Corea del
Norte. Mnangagwa negó su participación en estas atrocidades.

Muchos zimbabwenses, especialmente la etnia Ndebele, que
soportó el efecto de la matanza de Gukurahundi, verán su dis-
curso del viernes de “lo que haya pasado, debe ser cosa del pa-
sado” como un intento de barnizar el capítulo más negro de esta
nación.

Emmerson Mnangagwa llamó a la unidad nacional y prome-
tió indemnización a los granjeros blancos desposeídos, inten-
tando marcar una línea divisoria con la era de Robert Mugabe
en su discurso inaugural como presidente de Zimbabwe.

Mnangagwa, en su discurso anunció que las elecciones “li-
bres y justas” se harán como fue planeado, para el año que
viene, cuando se termine el actual mandato presidencial de 5
años de Robert Mugabe que comenzó en 2013.

De lo que hemos sido testigos en Zimbabwe es de una dis-
puta entre distintas pandillas de bandidos capitalistas e imperia-

listas por repartirse el botín de la herencia de los negocios que
deja el dictador Mugabe.

Los generales golpistas, el vicepresidente Mnangagwa, Mu-
gabe, su mujer y la gente alrededor de ellos sólo defiende sus
ganancias millonarias.

El golpe representó primariamente una lucha de poder den-
tro de la elite gobernante y el partido del ZANU-PF. La fracción
alrededor del ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa se apro-
pió exitosamente del poder.

Luego de 37 años de régimen de Mugabe, que llevó al ase-
sinato, desaparición, encarcelamiento y tortura de decenas de
miles de opositores, las masas populares esperan una “nueva
era” y efectivamente Mnangagwa está intentando que con sus
esperanzas apoyen a su régimen.

Mnangagwa, llamado el “cocodrilo” por su aseveración polí-
tica mientras que su fracción del Zanu-PF era conocida como
“Lacoste”, fue teniente en jefe de Mugabe durante todos sus 37
años de dictadura. Estuvo a su lado durante la lucha contra la
dominación de la minoría blanca y durante el gobierno post-libe-
ración. Y su régimen representará la continuidad del aparato es-
tatal de Mugabe, sin Mugabe.

Mientras tanto, la gente está hambrienta, viviendo en
condiciones de miseria, y los obreros ni siquiera cobran
sus salarios.

Mnangagwa, el ex vice presidente y amigo de Mugabe

además ponía al servicio de la An-
gloamerican y demás grandes trans-
nacionales a un enorme ejército in-
dustrial de reserva que tiraba a la baja
el salario de todos los obreros del
África negra.

Este modo de acumulación de Zim-
babwe, basado en el saqueo de oro, dia-
mantes y litio y una mano de obra es-
clava para toda África del sur, está
llegando a su fin. La rica tierra de Zim-
babwe, en manos de una oligarquía ne-
gra que expropió la lucha anticolonial,
como la de Mugabe y su pandilla, hoy
está sin producir, sin regadíos, sin fer-
tilizantes, sin inversiones en tecnología.
Una banda de parásitos la destruyó, y
vive como millonaria al igual que los
viejos colonialistas ingleses y esclavis-
tas blancos.

Ahora el FMI y las transnaciona-
les, los grandes acreedores y dueños
de la Zimbabwe expoliada y hoy con
su economía quebrada, quieren co-

brarse su deuda y quedarse con todas
las riquezas de la nación por nada.

La ofensiva golpista de los agentes
directos del imperialismo ha asegu-
rado que estos son los garantes de este
nuevo sometimiento y saqueo con do-
bles y triples cadenas que se prepara
sobre la nación. Ellos, con el Zanu-
PF y con el MDC (los “opositores”
de “su majestad” Mugabe), garantiza-
rán el pago hasta el último centavo de
la deuda externa (hoy en cesación de
pagos), asegurándole al imperialismo
nuevos y suculentos negocios.

La garantía de pago a los acreedores
imperialistas que Mnangagwa, los gol-
pistas y el MDC han puesto, es devol-
verle la tierra que fuera nacionalizada
en la lucha anticolonial de fines de los
’70. Una verdadera película al revés.
Así terminan las burguesías nativas,
como socias menores del imperialismo,
devolviéndole a este toda la tierra a los
saqueadores de la nación.

Por eso en su discurso Mnan-
gagwa afirmó que va a “pagar las
deudas internas y externas”. También
aseguró que “mi gobierno va a indem-
nizar a aquellos propietarios cuyas
tierras fueron arrebatadas en forma
legal”, lo que significa que con un
Zimbabwe sin dinero les pagará a los
blancos y a las transnacionales con
las mismas tierras que perdieron en
la guerra de liberación anti colonial.

Mnangagwa continuó diciendo
que “nuestra economía política está
basada en la agricultura” y que para
impulsar esta economía dará “la bien-
venida a las sociedades de beneficio
mutuo con nuestros inversores”, es
decir joint ventures (empresas mixtas
entre el estado y capitales extranjeros)
para que Cargill, Monsanto y las gran-
des cerealeras se queden con la tierra.
En resumen, la burguesía negra admi-
nistrará y los blancos y el imperia-
lismo se llevarán la renta agraria (in-
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cluyendo los derivados que surgen
de ella como la comercialización de
maquinaria, semillas y fertilizantes)
en momentos que en el mercado mun-
dial siguen ascendiendo los precios
de los commodities.

A su vez Mnangagwa planteó que
“la Unión Africana es nuestro hogar
natural y jugaremos nuestro rol ente-
ramente”. Lo que significa que ahora
Zimbabwe prestará su territorio para
“Flexibilizar los procedimientos de ex-
portaciones y acelerar el estableci-
miento de zonas económicas especia-
les”, es decir zonas libres de
impuestos para los inversores impe-
rialistas, con una mano de obra total-
mente esclavizada. Mnangagwa le
ofrece así a las transnacionales la po-
sibilidad de relocalizar sus empresas
o parte de su producción en el país
para aprovechar el reservorio de mano
de obra esclava donde los obreros co-
brarán menos de un dólar al día por
sus tareas realizadas en condiciones
laborales infernales. Queriendo trans-
formar a Zimbabwe en la nueva “Blan-
gadesh” de África de Sur.

El verdadero plan del imperia-
lismo no es otro que maquilizar
Zimbabwe y de esa forma terminar
de hundir el salario de los obreros
de toda la región, en particular de
Sudáfrica. Hoy lo hace exportando
allí mano de obra esclava de Zim-
babwe, Mozambique, Angola, Bots-
wana, que realiza los peores trabajos
y los menos remunerados.

Ahora el imperialismo va a por
más. Quiere zonas de libre comercio
para sus transnacionales, para insta-
larlas como maquilas en Zimbabwe. 

En última instancia, si los obreros
de Sudáfrica pelean por echar al pre-
sidente Zuma y por un salario de
12.500 rands para todos, como plan-
taban los mineros de Marikana, y se
sublevan contra la burocracia de los
sindicatos, el imperialismo quiere po-
der responder a esta ofensiva relocali-
zando parte de su producción en Zim-
babwe. Le va la vida a la clase obrera
de Sudáfrica y de toda la región de-

rrotar a este gobierno del pacto de
Mnangagwa, los generales golpistas
y el MDC, agente del imperialismo.
Conquistar la unidad de los trabajado-
res para el combate contra el imperia-
lismo y sus gobiernos lacayos del sur
de África se vuelve una necesidad ur-
gente. De lo contrario, se profundizará
la esclavitud, el saqueo y la barbarie
contra los explotados de la región.

El golpe de Zimbabwe: una
verdadera conspiración contra
las masas del imperialismo,
las transnacionales, los
generales de Mugabe, 
el Zanu-PF y el MDC

¿Qué apresuró al FMI a realizar
este cambio de mando en Zimbabwe
con un golpe de los oficiales del Ejér-
cito sostenido por el Zanu-PF y el
MDC? El temor a que Mugabe corra
la suerte que sufrieron los dictadores
y autócratas del Magreb y Medio
Oriente. Es decir buscaron impedir que
las masas de Zimbabwe, que durante
años en enormes oleadas de luchas de
los trabajadores, campesinos y vende-
dores ambulantes demostraban su cre-
ciente odio contra el régimen hambre-
ador y asesino, terminaran con
acciones revolucionarias derrotando a
Mugabe y poniendo en el poder a los

explotados, poniendo en cuestión no
solo los anhelos de un nuevo plan eco-
nómico por parte del FMI sino también
las migajas que hoy recibían como so-
cios menores de los piratas imperialis-
tas, los señores esclavistas de la bur-
guesía negra. Querían asegurar la
continuidad del régimen dictatorial de
Mugabe (el cual tiene 93 años) hacia
un sucesor, salvándolo de las masas
que en los últimos años protagonizaron
jornadas de lucha nacionales con paros
y piquetes, durísimas huelgas por sec-
tor, combates en las calles, etc.

Por otro lado, con el golpe en Zim-
babwe y la asunción de Mnangagwa
se buscó ponerle un freno a las ondas
expansivas provocadas por la Huelga
General en Sudáfrica contra el go-
bierno de Zuma, que demuestran la
entrada en crisis de los gobiernos ex-
propiadores de las luchas revolucio-
narias de los explotados del sur del
continente por su emancipación.

Nos quieren hacer creer que los
oficiales con su golpe le pusieron fin
a Mugabe y su dictadura, puesto que
harán una apertura democrática lla-
mando a elecciones en 2018. Mien-
tras tanto, con Mnangagwa, estable-
cerán con el Zanu-PF y el MDC un
gobierno de “unidad nacional”… que
lo único que prepara -con todas las
medidas anunciadas- no es otra cosa
que mayores padecimientos y marti-
rios contra el pueblo.

Es evidente que, ante todo lo que

Mnangagwa junto a Mugabe
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estamos denunciando, estamos en
presencia de una “renuncia” pactada
con los golpistas, que es la misma
casta de oficiales que sostuvo durante
37 años la dictadura de Mugabe. Lo
que demuestra que el verdadero “po-
der” en Zimbabwe es la casta de ofi-
ciales del Ejército, que ayer sostuvo
a Mugabe contra el pueblo, y que hoy
hará lo mismo con Mangagwa, para
salvaguardar el poder y los intereses
del conjunto de burguesía, comen-
zando por la pandilla imperialista de
la clase dominante. La trampa que
nos preparan debe ser revelada. No
hay nada que festejar, tras la caída
de la dictadura de Mugabe prepararán
superiores tormentos contra los po-
bres de Zimbabwe. NO PODEMOS
PERMITIRLO.

¿Qué pasó que una clase obrera
y un pueblo pobre que durante años
entregó su sangre al combate contra
la dictadura de Mugabe, hoy no pudo
aprovechar a su favor la crisis de los
de arriba interviniendo de forma in-
dependiente como caudillo de las cla-
ses oprimidas de la nación, abrién-
dose paso con el inicio de la
revolución a la lucha por el poder y
la solución de todos sus problemas?
La respuesta es sencilla. Los sindi-
catos y las corrientes de la izquierda
reformista sometieron las energías y
fuerza de los trabajadores a la polí-
tica del MDC y a la “oposición” a
Mugabe dentro del mismo Zanu-PF.

Contra la intentona golpista y esta
trampa de cambio de mando ejecu-
tada por el imperialismo y las fuerzas
políticas de la burguesía negra cons-
pirando a espaldas de los trabajado-
res, la clave era coordinar las luchas,
poner en pie organismos de doble
poder y pelear por un programa
obrero de salida a la crisis. Pero des-
graciadamente la ISO mantenía en-
tretenida en reuniones impotentes al
ala izquierda del movimiento obrero,
impidiendo que impulsen a los ex-
plotados a ganar las calles tomando
la solución a sus problemas en sus
propias manos.

El MDC, una impostura y un
fraude a la lucha democrática

más elemental por el
derrocamiento del régimen

militar en Zimbabwe

¡FUERA MNANGAGWA, LA CASTA DE
OFICIALES, LOS JUECES Y TODO EL

RÉGIMEN DEL ZANU-PF Y MUGABE!
HAY QUE RECUPERAR LA TIERRA Y
ROMPER CON EL IMPERIALISMO

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
LIBRE Y SOBERANA

Hoy con Mnangagwa estable-
cido como nuevo gobierno, son los
sindicatos y la izquierda reformista
los que se unen al coro del MDC pi-
diendo elecciones bajo una nueva
ley electoral. Esto es una estafa.
Solo quieren maquillar de “demo-
crática” esta feroz dictadura de los
generales. Es más, quieren volver a
ser administradores -como ya lo fue
el MDC en 2008- de los negocios
del imperialismo y las pandillas gol-
pistas de Zimbabwe.

Inclusive, desde el punto de
vista de la conquista de libertades
democráticas, lo que propone el
MDC es una verdadera impostura y
un vil engaño contra los explotados,
que no soportan más el régimen po-
licíaco de Mugabe ni la feroz repre-
sión que enfrenta cada lucha obrera
por sus demandas más mínimas. Es
que el MDC le pide a la casta de ofi-
ciales elecciones, garantizando así
que esta maneje todas las institucio-
nes del estado. 

Lo acompañan en este engaño a
las masas las burocracias de los sin-
dicatos y la ISO, que ya hace rato re-
negaron del socialismo. Esta última,
mientras se desarrolló la crisis polí-
tica en Zimbabwe, rindió homenaje
a los 100 años de la revolución rusa
en conferencias donde se vistió de “r-
r-rrrojo”… solo para terminar a los

pies de esta política de engaño pseu-
dodemocrático de las masas.

El imperialismo necesita el go-
bierno más totalitario que tenga a
mano para saquear la nación. Pero
también necesita de estos agentes
pseudodemocráticos para engañar al
pueblo. Los socialistas revoluciona-
rios afirmamos que solo la clase
obrera, con su lucha y su moviliza-
ción, es la única que podrá garantizar
el conjunto de las libertades demo-
cráticas que esta feroz dictadura zim-
babwense, ayer con Mugabe y hoy
con Mnangagwa, no puede jamás
otorgar al pueblo.

No hay libertades democráticas,
ni siquiera elecciones libres, si no
van a la cárcel todos los oficiales gol-
pistas y se les expropia todos sus
bienes. No hay la más mínima posi-
bilidad de marchar a una asamblea
constituyente libre y soberana si no
se disuelven las fuerzas represivas y
la casta de jueces tutelada por el amo
imperialista y los oficiales asesinos
del ejército zimbabwense.

El MDC y sus socios de la ISO
son una enorme mentira y una estafa
a la lucha por las libertades demo-
cráticas para derrocar a la dictadura
en Zimbabwe. Una asamblea consti-
tuyente libre y soberana solo se dará
sobre la base de la ruina y el derro-
camiento de todas las instituciones
de este régimen infame. 

Toda asamblea nacional constitu-
yente debería, junto a estas medidas
democráticas elementales, garantizar
romper con el imperialismo y desco-
nocer la deuda externa (que contrajo
la oligarquía negra) y devolverle al
pueblo las tierras que este expropiara
con la revolución anticolonial, para
poder comer.

A esta tarea, solo la clase obrera
en armas la va a garantizar, desar-
mando a estos oficiales contrarrevo-
lucionarios y poniendo en pie el
poder de los obreros, los soldados
rasos, los campesinos pobres. 

Las banderas de la lucha por las
libertades democráticas extremas,
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junto con la lucha por la tierra y la
independencia nacional, ha quedado
en manos de la clase obrera y sus
aliados.

Solamente un gobierno provisio-
nal obrero y campesino podrá garan-
tizar la lucha contra el imperialismo
y una asamblea constituyente libre
y soberana, que sobre la ruina del
régimen de Mugabe imponga una
cámara única con un diputado cada
10.000 habitantes, removibles por
sus electores en cualquier momento,
y que cobren el salario de un obrero.
Si estos no cobran, que no cobren
los diputados.

Es hora de reagrupar a la clase
obrera y sus aliados de forma inde-
pendiente de sus verdugos y opreso-
res, vengan estos con uniformes de
generales o con la mentira de pseu-
dodemocrátas que sostienen sus ba-
yonetas contra el pueblo.

Solo la clase obrera de Zim-
babwe, unida a la clase obrera de
toda África del Sur, es la que puede
garantizar el pan, la tierra, la inde-
pendencia nacional e inclusive la
lucha por las libertades democráti-
cas más extremas.

La tarea del momento no es otra
que la exigencia a los sindicatos y
todas las organizaciones que hablan
en nombre de la clase obrera a que
rompan con la burguesía. Hay que

expulsar de nuestras filas a los buró-
cratas sindicales que colaboraron du-
rante años con la dictadura de
Mugabe y hoy lo siguen haciendo
con los golpistas. Y hay que separar
de nuestras filas a los que quieren so-
meternos a los guardianes pseudode-
mocráticos del saqueo de la nación,
como el MDC.

La burguesía impidió la irrupción
de las masas pero estas no están de-
rrotadas. La solución del movi-
miento obrero negro no está ligada a
la burguesía negra. 

Los aliados de los trabajadores y
explotados de Zimbabwe no son ni
el MDC ni el Zanu-PF, son los obre-
ros de Sudáfrica, los trabajadores in-
migrantes en Europa, los obreros de
color que se levantan en EEUU y
Brasil, los que sienten en su propia
carne el odio de ver a sus hermanos
de clase vendidos como esclavos en
Libia por la burguesía qadafista.

Esas fuerzas hay que ponerlas en
movimiento en Zimbabwe y en toda
África del Sur. Para ello llamemos al
NUMSA, a los obreros de Marikana
y a todas las organizaciones obreras
de África del Sur para organizar un
combate unificado contra el imperia-
lismo y sus gobiernos cipayos.

El imperialismo y los
capitalistas arrojan toda su
crisis sobre las masas
La catástrofe ya está aquí: 
¡hay que combatirla!

¡Por un plan económico
obrero y popular!

¡Que la crisis la paguen los
de arriba: los capitalistas y
los generales agentes del

imperialismo!

Solo un gobierno provisional
revolucionario de obreros y
campesinos pobres sacará a
Zimbabwe de la barbarie
Urge tomar medidas inmediatas

para terminar con la miseria de los
explotados. En el país más pobre de
la tierra, con una perspectiva de vida
de no más de 50 años, con una tasa
de mortalidad infantil de las más
altas de África, Zimbabwe muestra a
los trabajadores y pueblos oprimidos
del mundo a qué nivel de barbarie
pueden llevar a los explotados los pa-
rásitos capitalistas y el régimen mun-
dial del saqueo imperialista.

No hay tarea más inmediata en
Zimbabwe que terminar de organizar
una verdadera ofensiva revoluciona-

Los tanques del ejército durante el golpe de estado
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ria, que esta vez expulse y expropie
no solo al imperialismo sino también
a la burguesía negra, que ya hace dé-
cadas entregó la lucha anticolonia-
lista de las masas de África, y de
Zimbabwe en particular. Se hacen lla-
mar “veteranos de guerra” cuando
hoy administran riquezas y fortunas
igual o mayores que la de los blancos
que saqueaban Rhodesia hasta fines
de los ’70.

Preparar, organizar y avanzar
hacia la revolución socialista, junto
a la clase obrera de toda África e
internacional es la tarea del mo-
mento. No hay otra salida. De lo
contrario, la salida la dará el impe-
rialismo con un doble saqueo de
Zimbabwe en todas las naciones de
África del Sur.

La catástrofe ya está aquí. Golpea
a los obreros de Zimbabwe, Sud-
áfrica y toda la región. Las transna-
cionales imperialistas se llevan todas
nuestras riquezas. La hora de la uni-
dad internacional de la clase obrera
ha llegado. ¡Expropiar a los de arriba
y organizar la rebelión de los escla-
vos es la tarea del momento!

¡El oro, los diamantes, el litio y
todas las riquezas descomunales de
Zimbabwe no se las puede seguir lle-
vando el imperialismo!  ¡Hay que ex-
propiar sin pago todas las minas y

yacimientos y ponerlos a producir
bajo control de los trabajadores! 

Para poder comer, conquistar
salud y vivienda dignas, ¡hay que
romper con el imperialismo y desco-
nocer la fraudulenta deuda externa
contraída por la oligarquía de Zim-
babwe al FMI, a espaldas del pueblo!

¡Hay que renacionalizar la tierra sin
pago alguno, y ponerla a producir
bajo control de las organizaciones
obreras, de los campesinos pobres y
organizaciones populares!

¡Hay que expropiar sin pago los ban-
cos! ¡Por una banca estatal única que
otorgue créditos baratos a los peque-
ños productores arruinados!

¡Salario mínimo de 12.500 rands,
como plantearon los obreros de Ma-
rikana en su lucha! ¡Trabajo digno
asegurado para todos, distribuyendo
las horas de trabajo en todas las
manos disponibles!

¡Por un plan de obras públicas
bajo control de las organizaciones
obreras! 

Con la recuperación de la tierra y
la ruptura con el FMI y la expropia-
ción de los bancos, se permitiría
orientar el excedente de las riquezas
nacionales para conquistar un plan de
obras públicas, comenzando por la
construcción de viviendas, caminos,
hospitales, escuelas, que garantice

que coman los trabajadores y el pue-
blo pobre.

La clase obrera debe irrumpir con
su propio programa para una salida a
favor de los explotados y que sean
los capitalistas quienes paguen por
sus malos negocios. La tierra en
manos de la clase obrera y los explo-
tados, puestas a producir en granja
colectivas garantizaría alimentos ba-
ratos y de alta calidad para todos los
zimbabwenses y nuestros hermanos
de África del Sur. Un combate de
este calibre despertaría la solidaridad
de millones de obreros de todos los
países de la región y soldaría una uni-
dad inquebrantable que nos acercaría
al triunfo de nuestra lucha.

¡Por comités de obreros, de
campesinos pobres, de vendedores,
de estudiantes y soldados rasos!

¡Hay que poner en pie el poder de
los de abajo, el de la amplia
mayoría de la nación oprimida,
que desarme a la burguesía!

Para dar un primer paso hacia
adelante, hay que exigir que las or-
ganizaciones obreras deben romper
con los partidos patronales… con el
Zanu-PF y el MDC. Ellos pelean
por sus negocios, los obreros pelea-
mos por el pan y la libertad. ¡Paso a
la clase obrera y los explotados de
Zimbabwe!

¡Hay que conquistar asambleas de
base en todas las fábricas que quedan,
minas y lugares de trabajo! ¡Es nece-
sario poner en pie un congreso de tra-
bajadores en lucha, de desocupados,
juventud combativa, campesinos po-
bres, vendedores, trabajadores estata-
les y municipales y estudiantes para
luchar juntos! ¡Basta de burocracias
sindicales colaboracionistas! ¡Por
una dirección revolucionaria de los
sindicatos!

¡Hay que poner en pie comités de
autodefensa y la milicia obrera para
imponer una Huelga General revo-
lucionaria, que haga temblar a Zim-
babwe de sus cimientos y ponga a la

Sudáfrica: Asamblea durante la huelga en Marikana



39El Organizador Obrero Internacional  |

orden del día la caída del régimen
infame!

La lucha de Zimbabwe es parte
de la lucha de nuestros hermanos de
clase de toda África del Sur. ¡Fuera
Mugabe y Mnangagwa! ¡Fuera
Zuma! ¡Basta de gobiernos de las
transnacionales imperialistas! 

¡Por un congreso sudafricano de las
organizaciones obreras, que rompa
con la burguesía y combata por ex-
pulsar al imperialismo!

¡Hay que pelear como en Marikana,
con paros, piquetes, y con el método
de la democracia obrera!

¡De pie junto a nuestros hermanos de
clase de color en todo el planeta! ¡Las
vidas negras importan… en Zim-
babwe, en Sudafrica, y en EEUU, Bra-
sil, Libia! 

¡No somos indiferentes ante el ge-
nocidio de nuestros hermanos de
clase sirios! ¡No permitamos que
continúe la masacre en Siria! ¡Lu-
chemos contra el perro Bashar y el
asesino Putin, que le hacen el tra-
bajo sucio al imperialismo!

¡Hay que expulsar a
Mugabe, Mnan-
gagwa, los políticos
burgueses y a todos
los generales corrup-
tos, agentes de las
potencias imperialis-
tas que han domi-
nado Zimbabwe
durante décadas!

Basta de gobier-
nos representantes
de los millonarios ne-
gros, socios de los
bancos y las transna-
cionales que gobiernan en un mar de
esclavos negros. ¡Por un gobierno de
los trabajadores y el pueblo pobre!

¡Por un gobierno provisional revo-
lucionario de obreros, campesinos
pobres, estudiantes y sectores me-
dios arruinados, apoyado en los co-

mités de soldados rasos, de
autodefensa y las milicias obreras!

¡La liberación de los trabajadores
será obra de los trabajadores mismos!

¡Para que los obreros vivan, 
el imperialismo debe morir! 

¡Zimbabwe será socialista o colonia
de Wall Street!

¡Paso al África martirizada! ¡Por la
Federación de Repúblicas Negras

Socialistas del África del Sur!

WORKERS INTERNATIONAL LEAGUE
(WIL) DE ZIMBABWE •

Mugabe  y su esposa

Como en la Guerra Civil
española, los anarquistas
revolucionarios y los
trotskistas internacionalistas
combatiendo juntos en la
misma trinchera de la
revolución siria

Editorial Socialista
Rudolph Klement www.editorialsocialistarudolphklement.com
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MIENTRAS PLANTEA QUE EN ZIMBABWE EL EJÉRCITO 
DIO UN GOLPE DE ESTADO…

LA LIT-CI LE EXIGE “ELECCIONES” Y “LIBERTADES
DEMOCRÁTICAS” A UN RÉGIMEN BONAPARTISTA, TUTELADO
POR LA CASTA DE OFICIALES DEL EJÉRCITO, SIRVIENTE DE LA

ANGLOAMERICAN Y EL IMPERIALISMO

Bajo el título de “Zimbabue: ¡Fuera
Mugabe; fuera militares!”, la LIT-

CI ha publicado el 20/11 una declara-
ción con su posición sobre los
actuales acontecimientos que se vie-
nen sucediendo de forma vertiginosa
en Zimbabwe.

En dicho artículo la LIT-CI denun-
cia que el “15 de noviembre, el Ejér-
cito de Zimbabue concretó un golpe
de Estado” y plantea que “el régimen
político en Zimbabue es una dicta-
dura del partido-ejército ZANU-PF, co-
rrupta y sanguinaria, al servicio de
mantener los privilegios de una bur-
guesía negra (que se fue consoli-
dando tras la independencia) y
garantizar la entrega de las riquezas
nacionales (oro, diamantes, platino)
al imperialismo.”Luego afirma
que:“Es una dictadura que se man-
tiene ejerciendo una represión brutal
en un país con 90% de desempleo” y
que“Mugabe gobierna con mano de
hierro desde 1980, sin nada que “en-

vidiar” a dictadores como los Assad,
Gadafi, o Videla”. Y concluye: “Nada
de esto ha cambiado –ni cambiará–
con la caída de Mugabe. Lo que esta-
mos presenciando es un “golpe pala-
ciego” (i…)Ni Mugabe ni aquellos
que pretenden sucederlo pueden ga-
rantizar un programa a favor de las
clases explotadas y oprimidas, ni si-
quiera libertades democráticas para
que el pueblo pueda organizarse. (…
) De ellos solo puede esperarse más
hambre, miseria, desempleo, repre-
sión, y entrega de los recursos del

país al imperialismo.”

Pero ante esta situación que ellos
denuncian, ¿qué curso de acción a
seguir le plantea la LIT-CI a la clase
obrera y las masas explotadas de
Zimbabwe? “Es necesario organi-
zarse de manera independiente y
abrir el camino en contra de todas las
facciones capitalistas y dictatoria-
les.¡Fuera Mugabe; Fuera militares!
¡Abajo la dictadura militar en Zimba-
bue! ¡Ninguna confianza en los
militares! ¡Plenas libertades demo-

Mnangagwa (presidente) y Chiwenga (jefe de las fuerzas armadas)

Zimbabwe
1 de diciembre de 2017

Reproducimos una polémica del POI-CI de Chile
con la LIT-CI ante el golpe militar en Zimbabwwe
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cráticas para los trabajadores y el
pueblo!” ¿Y esto cómo se conquista
según la LIT?: Con “¡Elecciones
libres ya!¡Por una Asamblea Consti-
tuyente libre y soberana!”

Pero ¿qué “elecciones libres” pue-
den realizarse en Zimbabwe mientras
siga en pie la casta de oficiales del
ejército que es la que por orden del
imperialismo definió con un golpe pa-
laciego qué pandilla burguesa go-
bierna y le administra los negocios a
las transnacionales y la burguesía?
¿Qué “Asamblea Constituyente libre
y soberana” se puede hacer sin derro-
tar al régimen pro-imperialista, blin-
dado por las Fuerzas Armadas? 

Como citamos extensamente, la
misma LIT denuncia lo crudamente
bonapartista que son las institucio-
nes de dominio de la burguesía y el
imperialismo en el país más pobre
del mundo ¡y aún así plantean que es
posible conquistar “plenas libertades
democráticas” para las masas en los
marcos de un régimen que ellos mis-
mos dicen que es una “dictadura”!

No nos vamos a detener aquí en el
hecho de que para la LIT puede haber
“democracia” y “libertad” para los ex-
plotados de Zimbabwe sin que éstos
coman, sin romper y expropiar al im-
perialismo y sin recuperar la tierra, es
decir, que la LIT es enemiga de plan-
tear la resolución de las tareas demo-
cráticas estructurales de todo país
semicolonial como Zimbabwe que
son la liberación de la opresión impe-
rialista y resolver el problema agrario.

Hoy en Zimbabwe, la LIT reafirma
su posición a 180° del combate por
poner en pie los soviets, los comités
de obreros y soldados y las milicias.
Con su afirmación de “organizarse
de manera independiente y abrir el
camino en contra de todas las faccio-
nes capitalistas y dictatoriales” se
niegan a plantear los organismos de
autoorganización armada de las
masas explotadas de Zimbabwe, que
expropien a las transnacionales y a
la burguesía y rompan todos los pac-
tos con el imperialismo. Claramente

no levanta un solo punto programá-
tico para la revolución socialista.

Pero en este caso, no estamos ni
siquiera ante demócratas formales
consecuentes, porque si realmente
estuvieran por la “democracia con-
tra los golpistas”, llamarían a derro-
tar a la casta de oficiales y a
conquistar el armamento generali-
zado del pueblo, con la consigna de
“un hombre, un fusil”. La LIT ter-
mina planteando la “vía pacífica a la
“democracia” sin destruir a la casta
de oficiales del ejército, comandada
por la AngloAmerican. 

La verdadera salida, incluso para
defender las libertades democráticas
de los trabajadores, sólo la puede dar
la clase obrera, los campesinos po-
bres, los estudiantes combativos, los
soldados rasos y el pueblo hambre-
ado, hundido en las peores de las mi-
serias por los capitalistas, desde sus
organizaciones y con sus métodos de
lucha, derrotando al ahora gobierno
de Mnangagwa, demoliendo al régi-
men y destruyendo el estado burgués
de Zimbabwe y su casta de oficiales.
La verdad es que sólo un gobierno
obrero y campesino, basado en los
organismos armados de democracia
directa de las clases explotadas, será
el único que podrá garantizar
una Asamblea Nacional Constitu-
yente verdaderamente democrática,
porque ésta sólo será posible sobre
la ruina del régimen y el estado de
los asesinos y opresores del pueblo.

La LIT, si bien no llega al absurdo
de afirmar que Mugabe fuera un
“heroe” de la liberación nacional de
Zimbabwe, sino quedenuncia a Mu-
gabe y a su régimen como al de
Assad o Khadafy, esta vez vuelven a
plantear una salida democrática bur-
guesa electoral y de Constituyente, tal
como lo hicieron frente a la revolu-
ción del Magreb y Medio Oriente en
Egipto, Túnez, etc., como la contra-
cara de apoyar a la “oposición” bur-
guesa como un aliado necesario para
la primera etapa de la “revolución de-
mocrática” como fue en Siria con el
ESL o en Libia con el CNT-CNG.Por
esta estrategia que levanta es que la
LIT no dice una sola palabra de de-
nuncia contra el MDC -el partido bur-
gués opositor- que ha apoyado el
golpe palaciego de la casta de oficia-
les con la “condición” de que llamen
el año que viene a elecciones, para
así revestir de “democrático” al régi-
men militar. Con su “lucha” por “elec-
ciones ya”, la LIT no hace más que
sostener por izquierda esta política
del MDC.

De esta forma, la LIT-CI termina
siendo una variante más de la política
de las corrientes de la “Nueva Iz-
quierda”, que se han dedicado a so-
meter a la clase obrera y las masas
de Zimbabwe a los pies del régimen
burgués.

POI-CI (CHILE)

La revolución tunecina
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Los mineros de Hwange conti-
núan de pie en su heroica lucha
que ya lleva 3 meses por el

pago de los salarios adeudados y por
aumento salarial. Las mujeres de los
mineros han puesto de pie un comité
y continúan acampando y bloqueando
la entrada de las instalaciones de la
mina desde febrero. 

Esta mina es parte de la transna-
cional imperialista AngloAmerican, la
misma que saquea todo el sur de
África y masacró a los 34 mineros de
Marikana cuando ellos salieron a la
lucha por sus salarios.

¡Los mineros de Hwange no pueden
continuar aislados un minuto más! Sus
demandas son las mismas que las de
todo el movimiento obrero de Zim-
babwe: ¡trabajo y salarios dignos para
todos!

El destino de la clase obrera y de
los oprimidos de Zimbabwe se define
en la lucha de los mineros de Hwange.
¡Los mineros de Hwange y sus valien-
tes mujeres no pueden quedar solos!
Si esto es así, la patronal imperialista
de la AngloAmerican y su junta militar
buscará reprimirlos y aplastar su lucha,
como ayer lo hizo en Marikana. ¡No lo
podemos permitir!

¡Rodeemos de solidaridad a todos
los mineros de Hwange y a su comité
de mujeres! Desde todos los sindica-
tos y todas las organizaciones obre-
ras y estudiantiles de Zimbabwe,
hay que votar delegados con man-

dato de las asambleas de base para
ir a Hwange a colaborar con el fondo
de huelga y a pelear juntos.

¡Todos a Hwange a poner en
pie un Comité de Lucha

Nacional para votar un plan
de lucha unificado y

conquistar la Huelga General!

¡POR COMITÉS DE AUTODEFENSA PARA
DEFENDERNOS DE LA REPRESIÓN DEL

ESTADO Y DE LA JUNTA MILITAR!

Para ello: ¡todas las organizacio-
nes que hablan en nombre de la
clase obrera deben romper con los
partidos burgueses que nos ham-
brean y nos despiden!

Hoy la burocracia de los sindicatos
se encuentra dividiendo y traicionando

la heroica lucha de los trabajadores. La
dirección de la ZCTU, otras corrientes
y alas de la burocracia de los sindica-
tos y la ISO, el partido del SWP inglés
en Zimbabwe, les han dado la espalda
a los mineros de Hwange, negándose
a enviar delegados para establecer allí
un Comité de Lucha Nacional para
avanzar en la Huelga General. Estas di-
recciones, con un programa de “Asam-
blea del pueblo contra la austeridad y
el neoliberalismo”, están formando un
frente con partidos patronales que
posan de “democráticos” como el
MDC para engañar a los trabajadores
y someterlos a la trampa de las próxi-
mas elecciones. ¡Basta de burocracia
sindical colaboracionista! Contra la
trampa electoral, ¡Huelga General para
derrotar a las transnacionales imperia-
listas y a su gobierno lacayo de la junta
militar!

16 de abril de 2018

¡TODOS DE PIE JUNTO A LA HEROICA LUCHA DE LOS
MINEROS DE HWANGE Y SU COMITÉ DE MUJERES
CONTRA LAS TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS!

¡Si ellos ganan, ganamos todos los trabajadores!

Zimbabwe
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Los mineros de Hwange se enfren-
tan a las transnacionales que no reco-
nocen fronteras a la hora de expoliar
las riquezas naturales de los países
coloniales y semicoloniales y súper-
explotar a los trabajadores que ex-
traen los minerales que utilizan todas
las industrias del mundo. Estas mine-
ras imperialistas realizan enormes su-
perganancias con el saqueo del litio,
el carbón, el cobre, el estaño, etc. de
todo África del Sur, América Latina,
etc. Este es uno de los 3 cartels que
controla toda la economía mundial
desde la city de Londres y Wall Street.
Son parte de ese 1% de parásitos im-
perialistas. Por eso la lucha de los mi-
neros de Hwange es el mismo
combate que el de los mineros de Ma-
rikana y toda África del Sur y también
del proletariado minero de Chile, Boli-
via, Perú, Colombia y todo el mundo.
¡Hay que parar el ataque de las trans-
nacionales mineras que saquean
todas las riquezas de las naciones
subyugadas, someten a la clase
obrera a la miseria y la matan como
en Marikana! 

¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero de todas las minas!
¡Fuera las transnacionales! ¡Fuera el
FMI! ¡Fuera el imperialismo!

La clase obrera de los países cen-
trales, en EEUU e Inglaterra debe le-
vantarse junto a los trabajadores de
Zimbabwe, para enfrentar a la Anglo-
American, la dueña de la compañía
minera de Hwange, que expolia todo
el sur de África.

¡Fuera Mnangagwa! ¡Abajo la junta
militar asesina que gobierna para las
transnacionales imperialistas!

¡Basta de gobiernos de representan-
tes de los negros millonarios, socios de
los bancos y las TNCs que gobiernan en
un mar de esclavos negros!

WORKERS INTERNATIONAL LEAGUE -
ZIMBABWE

Los compañeros de la WIL (Liga
Obrera Internacional) de Zimbabwe se

hicieron presentes en la lucha de los mi-
neros de Hwange, que vienen peleando
por el pago de los salarios atrasados, para
entregar los fondos recolectados en un
fondo de huelga internacional, impulsado
por los mineros de Huanuni, Bolivia, que
juntaron 60 dólares. 

Este fondo de lucha en apoyo a los
trabajadores de Zimbabwe ya comienza
a ser llevado adelante por parte de dis-
tintas organizaciones obreras del
mundo.

Ayer, los mineros de Argentina que lu-
chan contra 500 despidos de la mina Río
Turbio, al sur del país, recibieron la solida-

ridad internacional que les hicieron llegar
desde el Comité de Lucha de Marikana
(Sudáfrica), el Sindicato Mixto de Trabaja-
dores Mineros de Huanuni (Bolivia) y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de Mi-
nería Artesanal, Industrial y de Gran Es-
cala (Colombia). Los pronunciamientos
de apoyo de los mineros de Sudáfrica, Bo-
livia y Colombia fueron leídos en la asam-
blea de los mineros de Río Turbio, que
ovacionaron la solidaridad que les hicie-
ron llegar sus hermanos de clase.

De esta forma se comienza a forjar
jalones de lucha internacionalista. ¡Hay
que profundizar este camino! ¡Hay que
forjar una sola lucha internacional, por
encima de las fronteras, del proleta-
riado minero y toda la clase obrera por-
que tenemos el mismo enemigo! Las
transnacionales no reconocen fronte-
ras para súper-explotarnos y saquear
las riquezas de nuestras naciones opri-
midas. ¡Los trabajadores tampoco de-
bemos reconocer frontera alguna para
luchar! ¡Sólo tenemos cadenas que
romper! ¡Paso al internacionalismo
proletario!

¡UNA SOLA CLASE, 
UNA MISMA LUCHA!

16 de febrero de 2018

¡Viva la solidaridad internacional de
los mineros que enfrentan a los

mismos enemigos: las transnacionales
y sus gobiernos sirvientes!

Desde Bolivia a Zimbabwe:

Los compañeros de la WIL de Zimbabwe 
se hicieron presentes en la lucha de 

los mineros de Hwange, llevando el fondo 
de huelga impulsado por los mineros 

de Huanuni, Bolivia.

Movilización de los mineros de Huanuni



44 |  El Organizador Obrero Internacional

Desde Bolivia, como mineros, amas de
casa, trabajadores y estudiantes les

hacemos conocer que estamos junto a su
lucha. La lucha suya es la punta de lanza
de todos los mineros del mundo y sus fa-
milias para enfrentar el ataque de las
transnacionales imperialistas. Desde fe-
brero su lucha nos conmueve y también
nos da fuerzas para poder seguir organi-
zándonos como proletarios por encima
de las fronteras. Por ello creemos que si
unimos nuestras fuerzas contra los go-
biernos serviles y las transnacionales im-
perialistas, seremos invencibles.

Aprovechamos para informarles,
estimadas compañeras y compañeros,
que en el distrito minero de Huanuni
(situado en el departamento de Oruro-
Bolivia) se suscitó una verdadera trage-
dia adentro de los socavones: una
explosión en lo profundo de los soca-
vones por el nivel 240 que dejó el saldo
triste de 8 mineros muertos instantáne-
amente y lamentablemente varios heri-
dos de gravedad de los cuales uno
también terminó falleciendo. Esto con-
sideramos que es completa responsa-
bilidad del gobierno, el estado y las
transnacionales porque si no nos matan
de hambre, de bala o represión, estos
enemigos de la clase obrera nos asesi-
nan super explotándonos sin poner un

solo peso para la seguridad obrera. La
seguridad industrial en Huanuni es de-
plorable; ya el pasado mes de febrero –
justo cuando ustedes iniciaban la lucha-
un minero también perdió la vida pro-
ducto de que fue aplastado por una
carga de mineral. Vemos estos hechos
como un hilo de continuidad donde el
azar no tiene lugar.

Hoy, con el aval de los dirigentes ven-
didos al gobierno de Evo Morales, la mina
se encuentra bajo los ojos vigilantes de
la policía y los militares, cuestión que está
generando el terror de las familias ya que
con la excusa de “investigar” han milita-
rizado todo el pueblo. ¡Nos mantendre-
mos de pie! Nuestros nueve compañeros
ya fueron velados y en el desarrollo del
mismo tanto los mineros, sus familias y
amigos coreábamos al unísono: “¡Gloria
a los compañeros caídos en el nivel
240!”. Ellos son nuestros hermanos de
clase, al igual que los compañeros de
Marikana-Sudáfrica que fueron masacra-
dos por la policía asesina del gobierno de
Zuma y las transnacionales imperialistas
en 2012. ¡Ni olvido, ni perdón por nues-
tros 34 hermanos de clase de Marikana
y de Huanuni!

Sepan que, pese a la distancia, es-
tamos con ustedes compañeros y com-
pañeras de Zimbabwe. ¡Una misma

clase, una misma lucha! ¡Su lucha es
ejemplar y merece generalizarse a
nivel internacional en todas las minas
del mundo!

Gladis Mitma (ex dirigente del Comité
de amas de casa de la Empresa

Minera de Huanuni / EMH)
Rene Achacollo (EMH)
Eduardo Soto (EMH)

Gladis Condori A.(EMH)
Ivan Quispe (EMH)
A. Córdova (EMH)
Juan Flores (EMH)

11 de mayo

Hoy pasamos nuestro día en Hwange como parte de nuestra solidaridad
con las esposas de los mineros de Hwange que están en huelga desde
hace más de 3 meses por sus salarios atrasados

También como parte de esta lucha, convocamos a todas las organizaciones
de trabajadores a llevar la campaña de solidaridad obrera e internacionalista
con los mineros de Hwange, que se enfrentan a las empresas mineras trans-
nacionales como la AngloAmerican, que saquean las riquezas de las naciones
oprimidas, dejando los trabajadores en la miseria, bajo represión y persecución,
especialmente a la clase obrera negra, como lo hacen en Zimbabwe y toda
África, en Brasil y en toda América Latina, en EEUU y Europa, donde los tra-
bajadores negros son una vez más esclavos, y alrededor del mundo.
¡Viva la lucha de los mineros y el Comité de Mujeres de Hwange!

Desde Huanuni,
Bolivia
21 de Abril de 2018

Carta a los combativos mineros de Hwange
(Zimbabwe) y su Comité de Mujeres

Facsímil de la carta a los compañeros de Hwange
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Sigamos el ejemplo internacionalista de las compañeras
del CONLUTAS de Brasil y los mineros de Huanuni en

Bolivia que realizaron colectas para sostener a los
compañeros de Hwange y su lucha. ¡Viva el
internacionalismo militante!
El comité de mujeres de los mineros de Hwange y sus

hijos lleva adelante hace más de tres meses una heroica
lucha contra las transnacionales imperialistas de la Anglo
American que le adeudan los salarios de sus maridos y por
aumento salarial. Ellas cantan “200 rands no alcanzan"
.Esto en medio de una feroz dictadura en Zimbabwe.
Ellas se encuentran acampando y bloqueando el

ingreso al socavón de la mina, sus maridos hace tres
meses no cobran su salario y su situación es desesperante,
sus hijos ya no tiene que comer. Sus maridos son obligados
a trabajar, la burocracia sindical del ZCTU los ah dejado
solos. Corrientes que hablan en nombre de la clase obrera
como la ISO de Zimbawe y el SWP ingles los dejaron
aislado, negándose a coordinarlos con otros sectores en
lucha.
La Anglo American, transnacional que enfrentan los

mineros de Hwange, es la misma transnacional que
encabezo la masacre de los 34 mineros de Marikana que
llevaron adelante una enorme huelga por 12.500 rands en
agosto de 2012. Hoy sus viudas siguen clamando justicia…

¡BASTA NO PUEDEN SEGUIR UN MINUTO MAS
PELEANDO SOLAS! En la huelga de los mineros de
Hwangue se define el destino de la clase obrera de
Zimbawe y de todo África del Sur.
Las mujeres trabajadoras del mundo este 8 de marzo

realizamos un paro internacional en contra de todos los
opresores y por todos nuestros derechos más sentidos
demostrando que si los imperialistas no tienen fronteras
para atacarnos y oprimirnos los trabajadores tampoco las
tenemos para combatir contra ellos. ¡Profundicemos este
combate!
¡El 8 de marzo el paro, piquete y movilización

internacional vive y respira en el comité de mujeres de
Hwangue! hagamos que todos los días sean un ocho de
marzo contra las transnacionales imperialistas que
saquean nuestra naciones y nos condenan a la miseria..

¡Viva la lucha de los mineros de Hwange y sus mujeres!
¡Todas somos las 34 viudas de los mineros de Marikana
que siguen clamando justicia! 
LLAMAMOS A LAS ORGANIZACIONES OBRERAS,

ESTUDIANTILES, FEMINISTAS Y DE LUCHA DE LAS
MUJERES TRABAJADORAS A TOMAR EN SUS MANOS
LA PELEA DEL HEROICO COMITÉ DE MUJERES DE
LOS MINEROS DE HWANGE Y A IMPULSAR EN CADA
ESTABLECIMIENTO, ESCUELA Y LUGAR DE TRABAJO
UN FONDO DE LUCHA INTERNACIONAL PARA
SOSTENER Y FORTALECER LA LUCHA DE LAS
COMPAÑERAS Y SUS FAMILIAS.
Tomemos el ejemplo de los mineros de Huanuni

quienes realizaron una colecta recorriendo los socavones
aportando para el fondo de huelga de los mineros de
Hwange y de las trabajadoras de la Conlutas de Brasil que
en el medio de un encuentro de mas de 1500 mujeres
realizaron una colecta para el comité de mujeres de
Hwange. ¡viva el internacionalismo militante! ¡Las mujeres
una vez más demostramos que no tenemos fronteras para
luchar contra los opresores!
Los mineros de Rio Turbio siguen en lucha junto a su

comité de mujeres, los mineros de Huanuni están velando
a sus compañeros masacrados por la sed de ganancia de
las transnacionales y el gobierno de Morales, los mineros
del carbón de Ucrania siguen en pie de guerra…
¡Por una sola lucha internacional de los mineros contra las
transnacionales sus gobiernos y regímenes sirvientes!

22 de Abril de 2018

Mensaje de solidaridad de “Paso a la Mujer Trabajadora” con la lucha de Hwange

LA LUCHA Y PARO INTERNACIONAL DE MUJERES 
DEL 8 DE MARZO VIVE Y CONTINÚA EN EL COMITÉ DE
MUJERES DE LOS MINEROS DE HWANGE

Tienda del Comité de mujeres de Hwange
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Harare - los trabajadores de Zimbabwe se unieron
al resto del mundo conmemorando el día del tra-
bajador, pero no hay nada que celebrar ya que mi-

llones de personas, la mayoría de ellos altamente
calificados, no tienen trabajo y aquellos pocos todavía
empleados son pobremente remunerados. Con un 90%
de desocupación oficial hay poco que celebrar.

El gobierno de Zimbabwe ha prometido verbalmente
a las pequeñas empresas revisar las leyes de negocios,
seguridad, desarrollo de aptitudes, impuestos entre otras.
En esencia el trabajador de Zimbabwe no está ya en gran-
des fábricas sino en la calle y en pequeños espacios
donde la gente sobrevive. Las leyes laborales y de nego-
cios en Zimbabwe son arcaicas y no apoyan trabajador.

La fuerza laboral en el sector formal ha disminuido
drásticamente debido al colapso industrial crónico resul-
tando en altos niveles de desempleo y un aumento me-
teórico del trabajo informal. Sin embargo, es inquietante
observar que la escasez de oportunidades de empleo ha
sido manipulada por los empleadores, incluido el go-
bierno, para abusar de los trabajadores bajo la amenaza
de despido arbitrario y silenciar los llamamientos genui-
nos para mejorar las condiciones de trabajo.

Los trabajadores zimbabuenses, empezando por los
empleados públicos, estén extremadamente mal pagados
y descuidados, mientras que el gobierno desprecia y po-
litiza su justo pedido de mejores condiciones de trabajo.

El gobierno de la dictadura militar de Zimbabwe tiene
a los obreros en condiciones de miseria. Recientemente

ordenó despidos sumarios contra las enfermeras que
protagonizaban una enorme lucha por el salario.

Sus leyes no están para proteger a los trabajadores
sino que le dan un cheque en blanco a los explotadores
para que superexploten a los obreros. 

Los trabajadores agrícolas todavía ganan U$S 75 por
mes, lo que está muy por debajo del salario mínimo. Los
políticos, la mayoría de ellos ex ministros del gabinete,
no les pagan los salarios a sus trabajadores en las gran-
jas. Algunos deben no menos de siete meses de salario. 

La mayoría de los trabajadores estatales están ga-
nando muy por debajo de la Línea de la Pobreza (PDL)
que actualmente se estima en alrededor de U$S 600. 

En Hwange Colliery Company Limited (HCCL), sus tra-

ESTE PRIMERO DE MAYO, UN DÍA INTERNACIONAL PARA UNIFICAR LA LUCHA DE TODOS LOS OBREROS
DEL ÁFRICA NEGRA Y SUS HERMANOS DE COLOR EN EEUU, EUROPA Y EL RESTO DEL MUNDO

¡FUERA LA DICTADURA MILITAR 
DE ZIMBABWE!

¡Hay que echar a todos los gobiernos sirvientes del imperialismo en el África negra!

¡Fuera el FMI! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de 
todas las transnacionales que saquean la región!

¡Las vidas negras importan! ¡Paso a la clase obrera de color!

Zimbabwe

Patrullas del ejército en las calles de Harare

Reproducimos declaración de la WIL ante 
el 1º de Mayo del corriente año
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bajadores, que han visto a sus esposas protestar contra
la administración desde enero de este año, han estado en
una larga disputa laboral con sus trabajadores a los que
no se les ha pagado desde hace tres años. Los mineros
de Hwange no tienen nada que celebrar para este día.

Hoy, Mnangagwa le ofrece a las transnacionales la
oportunidad de relocalizar sus empresas o parte de su
producción en Zimbabwe, para aprovecharse del reser-
vorio de mano de obra esclava, ya que a los trabajadores
se les paga menos de un dólar por día por las tareas que
hacen, bajo condiciones de trabajo infernales.

El día del trabajador en Zimbabwe debe ser para or-
ganizar la lucha contra las condiciones de miseria inau-
dita que sufren los trabajadores. Ya los maestros han
amenazado con una huelga nacional. ¡Hay que organizar
las fuerzas para tirar abajo al gobierno de la dictadura
militar de Zimbabwe! 

En vez de ello, la burocracia sindical de la ZCTU
quiere llevarnos a un acto con el dirigente del MDC, para
ponernos a los pies de los partidos patronales. Lamen-
tablemente esta burocracia no representa los intereses
de la clase obrera, sino los del MDC T y la Alianza antio-
brera de los partidos de los patrones y el imperialismo
occidental. Al MDC se le han unido las burocracias de
los sindicatos y la ISO, que ha renegado del socialismo
hace tiempo.

¡El día del trabajador debe ser para organizar las fuerzas
de la clase obrera independientemente de la burguesía!

LA CLASE OBRERA DEBE DAR UNA SALIDA:

Solo la clase obrera de Zimbabwe, unida a la clase
obrera de todo el sur de África, puede garantizar el pan,
la tierra, la independencia nacional e incluso la lucha por
las libertades democráticas más extremas.

El imperialismo y los capitalistas descargan su crisis
sobre las masas. La catástrofe ya está aquí. ¡Necesita-
mos combatirla! ¡Por un plan económico obrero y popu-
lar! ¡Que la crisis la paguen los de arriba: los capitalistas
y los generales agentes del imperialismo!

Para tener alimentos, recuperar la tierra, cobrar nues-
tros salarios y para que todos tengan trabajo digno... ¡La
clase trabajadora debe dar una salida a la crisis!

¡Por comités de trabajadores, campesinos pobres,
vendedores, estudiantes y soldados de base!

¡Establecezcamos el poder de los de abajo, la gran
mayoría de la nación subyugada, para desarmar a la bur-
guesía!

Para dar el primer paso, debemos conquistar asam-
bleas de base en todas las fábricas, minas y lugares de
trabajo. ¡Es necesario establecer un órgano de coordina-
ción de todos los trabajadores en lucha, de los trabaja-
dores desempleados, los jóvenes militantes, los
campesinos pobres, los vendedores, los mineros, los
empleados públicos y los trabajadores municipales y los
estudiantes para luchar juntos!

¡Basta de burocracias sindicales colaboracionistas!
¡Por una dirección revolucionaria de los sindicatos!

La lucha por mejores salarios se gana en la calle, no
en las negociaciones, y los empleados públicos deben
unirse con los vendedores, el sector privado, las minas
y los trabajadores agrícolas para que sea una lucha única.

¡Hay que poner en pie comités de autodefensa y la
milicia obrera para imponer una Huelga General revolu-
cionaria que sacudirá a Zimbabwe de sus cimientos y
pondrá la caída del régimen infame en el orden del día!

¡Fuera la dictadura militar de Zimbabwe, sirviente del
FMI! ¡Expulsemos a todos los gobiernos sirvientes del
imperialismo en toda el África negra! ¡Fuera el FMI! ¡Ex-
propiación sin pago y bajo control obrero de todas las
transnacionales que saquean al África negra!

Ya basta de gobiernos de representantes de millona-
rios negros socios de los bancos y las trasnacionales que
gobiernan en un mar de esclavitud negra. ¡Por un go-
bierno de los trabajadores y el pueblo pobre!

¡Por un gobierno provisional revolucionario de traba-
jadores, campesinos pobres, estudiantes y sectores me-
dios en ruinas, apoyado en comités de soldados de base,
comités de autodefensa y milicias obreras!

WIL

Huelga de los mineros de Marikana
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El lunes 7 de mayo, la cueva de
bandidos del Parlamento ha ci-
tado a la gerencia de Hwange Co-

llierypara que expliquen por los salarios
adeudados a los trabajadores. ¡Cínicos!
¡Si el propio gobierno que es accionista
de la minera Hwange es responsable
que los mineros no cobren desde hace
meses sus salarios!

Frente a esto, la directiva de la
ZCTU ha convocado a una “marcha ma-
siva” para ese mismo día para pelear
contra “el robo al salario, la corrupción
y favoritismos”. 

Esta puede ser una gran oportuni-
dad para unificar a todos los sectores
del movimiento obrero que venimos en-
frentando el ataque de la junta militar
asesina, a cuenta del imperialismo. 

Para ello: ¡La dirección de la
ZCTU y todas las organizaciones que
hablan en nombre de la clase obrera
deben romper con el régimen bur-
gués, el ZANU-PF y la junta militar y
con todos los partidos patronales que
nos hambrean,  nos despiden y son
cómplices de este ataque como el
MDC! ¡Desde la ZCTU y todos los sin-

dicatos y organizaciones obreras y po-
pulares hay que convocar a este Co-
mité de Lucha Nacional y ponerlo de
pie este mismo lunes!

Es que sobran fuerzas para derrotar
a este gobierno ilegítimo, no elegido
por nadie, surgido de un golpe militar. 

Hace más de tres meses que conti-
núa la huelga de los mineros de

Hwange y su heroico comité de muje-
res peleando contra la CollieryCom-
panyLimited (HCCL) y demás mineras
imperialistas que saquean las riquezas
de todo África del Sur. Los mineros des-
pedidos de Arcturus Mine, a los que to-
davía se le deben los salarios atrasados,
vienen de ser desalojados de sus casas
por orden de la patronal.Las enferme-
ras lograron torcerle el brazo al go-

√ Los mineros de Hwange y su heroico comité de mujeres 
√ Las enfermeras y los docentes
√ Los trabajadores estatales y agrícolas
√ Los vendedores ambulantes contra la represión y la proscripción de su sindicato

¡Somos miles enfrentando el ataque de los capitalistas!

¡Hay que unir a los que están peleando!

Comité Nacional de Lucha ya
Para preparar y organizar la Huelga General

¡Fuera Mnangagwa y la dictadura militar! ¡Fuera el imperialismo!

Para tener alimentos, recuperar la tierra, cobrar nuestros salarios y para que todos tengan trabajo digno
¡Fuera el FMI! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las transnacionales, los
banqueros y los terratenientes!

Zimbabwe 5 de mayo de 2018

La lucha de los enfermeros contra los despidos
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La Liga Obrera Internacional (WIL) de Zimbabwe denuncia
fuertemente el retiro de la carpa de las mujeres de Hwange
en protesta por parte del ejército de Zimbabwe. La inter-
vención del ejército en un conflicto industrial muestra cla-
ramente que ahora Zimbabwe es un estado militar.
La carpa ha estado albergando a las mujeres que siguen
acampando afuera de las oficinas, a pesar del clima frío.
La mina recientemente le ordenó a las viudas y jubilados
que se vayan de las casas de la empresa, pero a esta gente
se le deben miles de dólares de pagos atrasados.
Las mujeres de los trabajadores han estado protestando
contra la gerencia desde el 29 de enero, exigiendo que la
empresa de carbón cumpla con su promesa de pagarles
salarios extraordinarios, luego de acordar un Esquema de
Acuerdo el año pasado.

¡La lucha de los mineros de Hwange es la lucha de todo
el movimiento obrero en Sudáfrica!
¡Hay que poner en pie comités de autodefensa y la milicia
obrera para imponer una Huelga General revolucionaria
que sacuda a Zimbabwe desde sus cimientos y ponga a la
orden del día la caída del régimen infame!
¡BASTA!
¡Hay que renacionalizar la tierra sin pago y ponerla a pro-
ducir bajo control de las organizaciones obreras, de los
campesinos pobres y populares!

Nosotros, los socialistas revolucionarios internacionalistas
de la Liga Obrera Internacional (WIL) de Zimbabwe plan-
teamos que nuestro país es ahora un país militar, un
campo de concentración de mano de obra esclava a cielo
abierto y que no hay libertades democráticas, ni siquiera
para elecciones libres si todos los bienes de los oficiales
golpistas no son expropiados. No hay posibilidad alguna
de marchar a una asamblea constituyente libre y soberana
si las fuerzas represoras y la casta de jueces (bajo el co-
mando del amo imperialista y los oficiales asesinos del
ejército de Zimbabwe) no son disueltas.
El imperialismo y los capitalistas le tiran la crisis a las
masas. La catástrofe ya está aquí: ¡Hay que enfrentarla!
¡Por un plan económico obrero y popular!
¡Que la crisis la paguen los de arriba: los capitalistas y los
generales, agentes del imperialismo!
¡La liberación de los trabajadores será obra de los traba-
jadores mismos!
La lucha de Zimbabwe es parte de la lucha de nuestros
hermanos de todo el Sur de África. ¡Fuera Mnangagwa!
¡Fuera Ramaphosa! ¡Basta de gobiernos de las transna-
cionales imperialistas!
¡Hay que luchar como en Marikana, con paros, piquetes y
con el método de la democracia obrera!

WIL / FLTI

Hwange-Zimbabwe

El ejército retira por la fuerza las carpas del Comité de mujeres

20/05/2018

bierno militar y reincorporar a todos los
trabajadores despedidos. Los docentes
se encuentran peleando por aumento
de salario, mientras los trabajadores es-
tatales y agrícolas vienen peleando con-

tra el ataque de la junta militar y los
vendedores ambulantes contra la repre-
sión y la proscripción de su sindicato.

Desde todos estos sectores en
lucha, desde todos los sindicatos y

todas las organizaciones obreras y es-
tudiantiles de Zimbabwe, hay que
votar delegados con mandato de las
asambleas de base para conquistar
este Comité Nacional de Lucha ya y
Comités de autodefensa para defen-
dernos de la represión del estado y de
la junta militar.

¡No hay tiempo que perder! ¡Es la
hora de unirnos y conquistar la Huelga
General para ponerle el pie en el pecho
a los de arriba! ¡Por comités de traba-
jadores, campesinos pobres, estudian-
tes y soldados rasos para poner en pie
el poder de los de abajo, el de la clase
obrera y los explotados! ¡Este es el ca-
mino para conseguir todas nuestras de-
mandas!

WIL - ZIMBABWE
El grito de los trabajadores estatales de Zimbabwe: “¡Somos trabajadores, no sirvientes!”



Que se levanten todas las masas
Palestinas desde Jerusalén,

Cisjordania y de toda la diáspora.

El pueblo palestino y sirio sufre
los mismos ataques contrarrevolu-
cionarios. Las masas palestinas
están siendo masacradas como fue-
ron (y son todavía) masacradas las
masas sirias. Los campamentos de
refugiados sirios en Jordania y Lí-
bano  recuerdan a los campamentos
palestinos en esos mismos países.

¡Que vuelva la Marcha del Mi-
llón de obreros contra la guerra en
EEUU! ¡Hay que paralizar todos
los puertos, para impedir la carga y
descarga de los barcos que abaste-
cen al sionismo y asegurar que las
masas palestinas tengan armas, me-
dicinas y pertrechos!

¡Debemos marchar en París,
Berlín y todas las capitales euro-
peas para frenar las agresiones im-
perialistas de Maastricht en todo
Medio Oriente!

¡VIVA LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL DE LA
CLASE OBRERA!

#FreePalestineFree
#Freedom to the Palestine people
Palestina libre
Libertad para el pueblo palestino

WIL/FLTI
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2 de junio de 2018

Marcha en solidaridad con Palestina en Harare

¡JERUSALÉN ES LA CAPITAL DE PALESTINA! 
¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel!

¡El cerco a Gaza debe ser roto!

Zimbabwe
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Publicado originalmente en el “Organizador
Obrero Internacional” #11 Enero de 2018

Miles de trabajadores ne-
gros e inmigrantes ga-
naron las calles en

Europa contra la esclavitud de sus
hermanos en Libia. Por las calles
de varios estados de EEUU, Lon-
dres, Bruselas, Paris, Berlín, el Es-
tado Español… se movilizaron a
las embajadas de Libia gritando:
“¡abajo la esclavitud!” “¡libertad
a nuestros hermanos!” “¡no
somos mercancías!”.

Todo estalló cuando la CNN di-
fundió un video de un mercado de
esclavos en Libia. Estos periodistas
de la burguesía imperialista, que de
forma cínica se mostraban “abru-
mados” por las “imágenes sensi-
bles”, no hacían otra cosa que
revelar la verdadera cara de este po-
drido sistema que está hundiendo a
la civilización humana en la barba-
rie. En el video se veía a los merca-
deres de la burguesía khadafista
vendiendo trabajadores esclavos
por 400 euros que eran descriptos
como “hombres grandes y fuertes
para el trabajo agrícola”. Un mer-
cado dirigido por el imperialismo
europeo que encierra en campos de
concentración a miles de trabajado-
res inmigrantes que huyen de la
hambruna y las guerras  buscando

una vida mejor fuera de África,
asumiendo el riesgo de morir en el
mar Mediterráneo, o el de ser de-
portados o tratados como esclavos
si logran llegar a tierra. 

Mientras miles de trabajadores
negros ganaban las calles en Eu-
ropa y EEUU, los sindicatos euro-
peos y norteamericanos no
llamaron a una sola acción para li-
berar a los trabajadores en Libia.
Las corrientes que hablan en nom-
bre de la clase obrera llaman a hu-
manizar este sistema decadente
pidiendo la “libre circulación de
mercancías y de personas” (como
dice el SWP inglés), “la suspen-
sión de las deudas externas de los
países africanos” (como afirma la
LIT) y “acabar con las políticas
anti-inmigratorias de Maastricht”,
pero nada dicen que esta situación
es posible porque la clase obrera no
tomó el poder en Libia por la trai-
ción de las direcciones del proleta-
riado mundial y que por eso han
vuelto los “40 ladrones” de la bur-
guesía khadafista a hacer lo que
siempre hicieron, ahora sin su “Alí
Babá” Muammar, quien fuera ajus-
ticiado por las masas en su heroica
revolución en 2011.

“¿Cómo es posible que desde
uno de los continentes con más ri-
quezas del mundo hoy siga ha-
biendo esclavitud?”, se preguntan
los siniestros “periodistas” del im-
perialismo. Los obreros negros de
África le vamos a responder. Nos-
otros tenemos petróleo, diamantes,
uranio, platino, cobre, oro, coltan,
zinc, tierras productivas, pero nos

30-12-2017

Contra los traficantes de esclavos de la burguesía khadafista de Libia y los imperialismos europeos...

¡Viva el grito de los trabajadores negros en Europa y Estados Unidos!

“¡Abajo la esclavitud!” “¡Libertad a nuestros
hermanos!” “¡No somos mercancias!”

África

Libia: miles de africanos 
son vendidos como esclavos
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fue robado a punta de cañones  por
el imperialismo y las burguesías ne-
gras que se asociaron a éste y entre-
garon nuestras naciones y a nuestro
pueblo como esclavos en el siglo
XXI. En el África de hoy, luego de
haber pasado por los genocidios
como en el Congo, Ruanda y Bu-
rundi, de los regímenes como el
Apartheid de Sudáfrica, etc., la bur-
guesía negra en el poder nos ha im-
puesto iguales o peores
condiciones de esclavitud a las que
sufrieron nuestras generaciones an-
teriores. Nos convirtieron en nue-
vos esclavos, huyendo de los
genocidios como en el Congo que
se cobró cinco millones de muer-
tos, con países enteros convertidos
en campos de refugiados, con mi-
llones obligados al exilio econó-
mico para ser avasallados como en
Sudáfrica donde los obreros negros
inmigrantes hacemos los peores
trabajos, siendo víctimas de po-
groms y un sinfín de abusos diarios.

Si los bandidos imperialistas
pueden seguir tratándonos así, es
gracias a los “movimientos de libe-
ración” como el ZANU y el ZAPU
en Zimbabwe, como el CNA en
Sudáfrica, como el FRELIMO en
Mozambique, con MPL en An-
gola, entre otros, quienes apoya-
dos por el Partido Comunista, el
estalinismo, el maoísmo y el cas-
trismo impidieron que la clase
obrera tome el poder, expulse al
imperialismo y ponga en pie repu-
blicas negras obreras y campesinas
expropiando a la burguesía. Fue
esto lo que permitió la “balcaniza-
ción” de nuestro pueblo,  el surgi-
miento y enriquecimiento de una
burguesía negra millonaria aso-
ciada a los saqueadores imperialis-
tas y el flagelo, el dolor, el hambre,
las epidemias, las masacres… y el
infierno sobre los verdaderos due-
ños de África: los obreros, campe-
sinos y explotados que durante

siglos fuimos raptados por los in-
vasores blancos y llevados como
esclavos a construir las grandes
ciudades que hoy todos conocen y
que los burgueses disfrutan sobre
el martirio de nuestros músculos y
huesos y el derramamiento de
nuestra sangre.

Hay que organizar un combate
decisivo contra la burguesía kada-
fista, los perros como Al Assad en
Siria, asesinos de su propio pueblo,
y contra estos piratas imperialistas
que están haciendo pagar su crisis
a los trabajadores del mundo.
¡Basta de burgueses khadafistas
en Libia y gobiernos de la bur-
guesía negra en centro y sud de
África! ¡Basta de Trump y
demás carniceros imperialistas!
¡Abajo la Unión Europea de las
potencias imperialistas, su euro,
gobiernos y monarquías! ¡Abajo
la V República francesa, las mo-
narquías de los borbones y de los
piratas ingleses! ¡Basta de sica-
rios como Assad, Putin y los mer-
cenarios del Hezbollah! ¡Abajo
el estado fascista de Israel, masa-
crador del pueblo Palestino! 

El proletariado mundial debe
ponerse de pie ya mismo. Debe lu-
char contra toda ley antiinmi-
grante. La clase obrera europea y
norteamericana tienen en sus

manos la tarea de unificar las filas
de todos los explotados. Son las di-
recciones cobardes sometidas al
capital las que impiden una con-
centración de las fuerzas de los ex-
plotados del mundo. ¡Trabajo
para todos! ¡A igual trabajo,
igual salario para la clase obrera
nativa e inmigrante! ¡Escala
móvil de salarios y horas de tra-
bajo! ¡Todas las manos libres a
producir! 
Esto sólo será posible con la

¡expropiación sin pago y bajo
control obrero de las empresas
imperialistas!

¡Basta de persecución a los
trabajadores inmigrantes! ¡Li-
bertad a los obreros inmigrantes
presos! ¡Abajo los carniceros im-
perialistas que reprimen y llevan
a campos de concentración a
miles de trabajadores inmigran-
tes! 
¡Una sola clase, una sola

lucha contra las multinacionales
y el capital financiero parasita-
rio!
¡Para que la clase obrera

viva, el imperialismo debe
morir!

WORKERS INTERNATIONAL LEAGUE
(WIL) DE ZIMBABWE •

Marcha en Europa contra la esclavitud en Libia
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Camaradas, 2017 fue un año
donde se profundizó la crisis
global del capitalismo. Al igual

que la crisis financiera mundial de
2008, el capitalismo demostró una vez
más que le ha fallado a la humanidad
y no tiene soluciones para los proble-
mas que enfrenta la sociedad. Por lo
tanto, el futuro es el socialismo y la
lucha en 2018 es construir un partido
revolucionario de vanguardia de
masas liderado por revolucionarios
profesionales.

La clase trabajadora no tiene
motivos para celebrar los cambios
de la dirección en el CNA.

Los recientes cambios de dirección
que han resultado en que el Vicepresi-
dente del país, Cyril Ramaphosa,
ascienda a la presidencia del CNA no
es motivo de celebración, especial-
mente para la clase trabajadora. El
NUMSA se negó a respaldar a una fac-
ción del CNA contra la otra. Siempre
hemos sabido que, independiente-
mente de quién resulte ganador, el
partido gobernante continuará apli-

cando políticas macroeconómicas de
derecha, neoliberales y atrasadas que
perjudican a la clase trabajadora y los
pobres.

Durante las últimas dos décadas,
el gobierno de CNA ha llevado a cabo
un ataque total contra la clase trabaja-
dora africana para defender al capital
monopolista blanco. El CNA ha imple-
mentado fielmente las políticas econó-
micas capitalistas neoliberales del
Partido Nacional, comenzando con la
política de Crecimiento del Empleo y
Redistribución (GEAR, en inglés) y
ahora el Plan Nacional de Desarrollo
(NDP, por su sigla en inglés), que son
las políticas económicas disfrazadas
de la DA (el partido “Alianza Democrá-

tica”, N. del T.) para complacer a las
agencias de calificación internaciona-
les. Estas políticas han provocado la
pérdida masiva de empleos y el des-
empleo masivo a largo plazo. Han cre-
ado una sociedad de extrema
desigualdad. La mayoría sufre como lo
hizo bajo el Apartheid, viviendo hacina-
dos junto con cucarachas y ratas en
los pueblos y chozas, sin servicios de
saneamiento, agua ni electricidad.

El NUMSA comparte la opinión de
SAFTU de que "Cyril Ramaphosa es
un multimillonario capitalista profunda-
mente comprometido, con las manos
manchadas con la sangre de las 34
víctimas de Marikana que fueron ase-
sinadas a sangre fría por el estado,

Declaración de Año Nuevo del NUMSA

¡Un llamado a construir un 
Partido de Trabajadores Revolucionario!

SUDÁFRICA

Movilización de los trabajadores del NUMSA

1º de enero de 2018

Reproducimos la declaración que realizó la dirección del NUMSA en
su saludo por Año Nuevo a los obreros metalúrgicos de Sudáfrica.
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para proteger al capital monopólico
blanco en general y a Lonmin en parti-
cular". Además, es ingenuo creer que
el amiguismo y la corrupción, que es
un sello distintivo del CNA, desapare-
cerán. Las mismas personas que se
mantuvieron en silencio mientras el
estado fue saqueado activamente por
varias facciones del capital, incluidas
las familias Gupta y Rupert, son las
que conforman los principales organis-
mos de dirección del CNA, y esto
incluye al propio Ramaphosa. No pue-
den liberarse de las tendencias
corruptas del partido. Además, el CNA
ha sido habilitado en su corrupción por
los dirigentes del Partido Comunista
Sudafricano (SACP) y la federación
sindical COSATU que continúan enga-
ñando activamente a los miembros de
la clase obrera para que apoyen a sus
peores carniceros, por su propia
agenda política estrecha y egoísta.

Es por esta razón que como Sindi-
cato Nacional de Trabajadores Meta-
lúrgicos de Sudáfrica (NUMSA) hace-
mos un llamamiento a todos aquellos
que genuinamente se ven a sí mismos
como comunistas a aumentar las filas
del Partido de Trabajadores que esta-
mos cristalizando. Si no tienes una re-
solución de Año Nuevo para 2018, es-
tamos promocionando esta. Sé parte
de las fuerzas revolucionarias que tra-
bajan con el NUMSA, el sindicato más
grande de Sudáfrica, y uno de los sin-
dicatos más grandes controlados por
los trabajadores en África. Te pedimos
que nos ayude a construir un Partido

de Trabajadores que luchará por los
intereses de la clase trabajadora y los
pobres. Su visión está subordinada a
la clase trabajadora y los pobres de
nuestro país. La lucha por el socia-
lismo no es un fin en sí misma, es una
lucha por una sociedad comunista sin
clases que Karl Marx describió correc-
tamente como: "de cada cual según
su capacidad, a cada cual según sus
necesidades".

Estamos determinados. No quere-
mos confusión en nuestras filas.
Estamos promoviendo los objetivos de
la revolución y con esto queremos
decir que queremos un cambio funda-
mental. ¡Adelante con la lucha de
clases en 2018! Ganaremos las calles
y lucharemos por lo siguiente:

1. El NUMSA exige un salariodigno que permita a la mayoría
africana vivir una vida digna. Recha-
zamos el salario mínimo nacional
(NMW) de 20 rands por hora, porque
no está diseñado para abolir la brecha
salarial del Apartheid. El NUMSA exige
un salario digno, no solo un salario
mínimo. Los mineros de Marikana fue-
ron asesinados por el estado por
atreverse a exigir un salario digno de
12.500 rands por mes. La cantidad de
20 rands por hora propuesta por el
estado es un insulto a su memoria.
Además, 20 rands por hora ni siquiera
comienza a cerrar la brecha salarial
entre la mayoría africana y la minoría
blanca que fue causada por el sistema
deshumanizante del Apartheid.

StatsSA (Estadísticas de Sudáfrica,
NdT.), confirmó que ¡los propietarios
blancos representan solo el 8% de la
población y ganan cinco veces más
que los propietarios africanos, que
constituyen más del 80% de la pobla-
ción! Demostrando una vez más que
el CNA se ha convertido en nada más
que un defensor de la riqueza y los pri-
vilegios blancos.

2. El NUMSA defenderá el derechode huelga. Rechazamos los cam-
bios propuestos a la ley laboral que al-
terarán nuestro derecho de huelga.
Esto no es más que la forma en que el
gobierno del CNA ataca nuestro dere-
cho constitucional a la huelga. También
rechazamos la propuesta que le da al
Ministro del Departamento de Trabajo
el poder de abordar al Tribunal Laboral
para suspender una huelga prolon-
gada. Esto le quita el derecho de los
trabajadores comunes a decidir si con-
tinuar o terminar una huelga. Rama-
phosa está personalmente implicado
en el asesinato en masa de los mine-
ros de Marikana y, por lo tanto, no de-
bería sorprender que haya estado con-
duciendo el proceso en NEDLAC para
hacer retroceder los derechos por los
que la clase obrera luchó y murió du-
rante el Apartheid. Tristemente, la di-
rección de las federaciones sindicales
COSATU, FEDUSA y NACTU también
son cómplices en entregar a la clase
trabajadora, ya que han respaldado es-
tas escandalosas propuestas que han
sido diseñadas para socavar el poder
de los trabajadores comunes.

3. El NUMSA exige la nacionaliza-ción de los cargos de mando de
la economía y todos los minerales.
Rechazamos las políticas macroeco-
nómicas neoliberales (GEAR y el
NDP) del gobierno del CNA. Exigimos
que todos nuestros minerales se bene-
ficien para diversificar e impulsar una
estrategia industrial orientada hacia el
trabajo. La economía debe diseñarse
para beneficiar a la mayoría, no solo a
la elite adinerada.

4. El NUMSA exige que todas lasjuntas de las empresas de pro-
piedad estatal (SOE, sigla en inglés)Ramaphosa, presidente de Sudáfrica
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deben ser destituidas y reemplaza-
das por nuevos miembros de la
junta con representación directa de
los trabajadores, el gobierno, las
empresas y la sociedad civil. Todos
los procesos de aprovisionamiento
deben ser los pilares de la localización
y la creación de empleo.

5. El NUMSA defenderá los dere-chos de los trabajadores
temporales y contratados en los tri-
bunales y en las calles. En 2017, el
NUMSA ganó una decisión de la Corte
de Apelaciones Laborales que reforzó
los derechos de los trabajadores tem-
porales. El NUMSA llevó un caso que
involucraba a Assign Services, una
agencia de trabajo, al Tribunal de Ape-
laciones Laborales (LAC). El LAC
confirmó que los trabajadores contra-
tados se convierten automáticamente
en empleados a tiempo completo del
empleador principal después de que
haya transcurrido el período de tres
meses. La Confederación de Asocia-
ciones en el Sector de Empleo Privado
(CAPES), que representa a las agen-
cias de trabajo, está apelando esta
decisión ante el Tribunal Constitucio-
nal. Quieren la libertad de explotar a
los trabajadores a través de esta
forma de esclavitud moderna. Como
NUMSA lucharemos contra ellos a
cada paso para asegurarnos de que
los derechos de los trabajadores tem-
porales en todas partes están
protegidos. También exigimos la prohi-
bición de las agencias de trabajo ya
que no tiene sentido permitir que la

práctica continúe, especialmente a la
luz de la reciente decisión judicial.

El anuncio del presidente Jacob
Zuma sobre la educación superior
gratuita y la capacitación para estu-
diantes de no graduados pobres y
de la clase trabajadora es un acon-
tecimiento positivo. Los estudiantes
clasificados como pobres y de clase
trabajadora, bajo la nueva definición,
tendrán su educación financiada y res-
paldada por subvenciones del go-
bierno, no por préstamos. Sin embargo,
deseamos recordarle a Zuma que la
educación genuinamente gratuita no
significa cambiar los recursos estatales
de otras necesidades sociales apre-
miantes para ofrecer subsidios a una
parte de los estudiantes pobres y de
clase trabajadora. La sustentabilidad
de la educación gratuita provendrá de
recursos obtenidos por el estado a par-
tir de una combinación de nacionaliza-
ción masiva e imponiendo un fuerte
impuesto a los ricos. Parece que el es-
tado tiene la intención de reducir el
gasto social para financiar esta política.
Rechazaremos cualquier intento de qui-
tarle recursos a los pobres y la clase
trabajadora para financiar la educación
gratuita.

La resolución de expropiar tie-
rras sin indemnización tendrá que
implementarse con rapidez para
financiar la educación gratuita.

El gobierno del CNA solo podrá
mantener este programa si imple-

menta la Carta de la Libertad en su
totalidad. La resolución de expropiar
tierras sin indemnización que fue adop-
tada en la conferencia nacional del
CNA el mes pasado, tendrá que imple-
mentarse con rapidez para que  el
partido gobernante tenga éxito en pro-
porcionar una educación superior
gratuita. Desafortunadamente, el CNA
tiene una larga historia de no imple-
mentar las resoluciones adoptadas en
sus conferencias. Seguimos siendo
muy escépticos hasta que veamos
una acción decisiva por parte del par-
tido gobernante en este sentido.

La historia enseña a la clase traba-
jadora una lección fundamental:
siempre serán víctimas de la élite a
menos que aprendan a ver los intere-
ses de clase detrás de todas las
frases, proclamas y procesos políticos.
La lucha por la libertad y la igualdad
para todos los sudafricanos está lejos
de haber terminado. 2018 será el año
para recordarle al gobierno de derecha
del CNA que el verdadero poder reside
en la mayoría de la clase trabajadora.
Fue la clase obrera la que destruyó al
gobierno del Apartheid, y solo la clase
trabajadora puede liberarse a sí
misma de las cadenas capitalistas de
opresión económica.

¡Aluta continua! 
¡La lucha continúa!

EMITIDO POR IRVIN JIM
SECRETARIO GENERAL DEL NUMSA

2016: el movimiento estudiantil lucha por la educación gratuita en Sudáfrica
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La dirección del NUMSA, a
través del saludo de año
nuevo que su secretario gene-

ral, Irvin Jin, le hiciera el 1º de enero
de 2018 a sus afiliados y a la clase
obrera en general, llama a construir
un “Partido de Trabajadores Revolu-
cionario” y para ello propone un
curso de acción que pasaba por de-
nunciar a Zuma (en ese entonces pre-
sidente de la nación) y a Ramaphosa
(quien en aquel momento se perfilaba
como futuro presidente, y que días más tarde terminaría
asumiendo en su nuevo cargo, luego que el CNA y el par-
lamento destituyeran a Zuma, por el miedo de las clases
dominante a que sea la acción revolucionaria de las masas
la que lo termine derrocando). 

Estamos frente a un llamado del NUNSA que es de
enorme importancia para los trabajadores de Sudáfrica y
también para todos los obreros con conciencia de clase
del mundo. Hecho por este Sindicato Metalúrgico que en-
frentó a Zuma con luchas en las calles y que se negó a
apoyar a la otra pandilla burguesa -que encabezaba Ra-
maphosa- con la que el CNA intentaba dar una salida a

su crisis y la del gobierno, luego de años de concentrar
un ataque feroz al movimiento obrero y de entrega de la
nación sudafricana al imperialismo. Un sindicato que
rompió con la COSATU (central sindical) y que ha venido
luchando contra el gobierno del CNA y el régimen infame
de la reconciliación que salvó a la burguesía y al estado
semicolonial sudafricano cuando las masas revoluciona-
rias aplastaban al Apartheid, para que esta vez sea el
mismo perro pero con distinto collar de las transnaciona-
les, el que siga oprimiendo y saqueando a toda la nación. 

Como podrán ver los trabajadores, en este llama-
miento se denuncia a Ramaphosa (ahora el nuevo pre-

SUDÁFRICA 19/04/2018

Viene de contratapa

Los trabajadores buscan abrirse camino para luchar
contra sus opresores y expulsar de sus filas a 
la burocracia sindical traidora de COSATU

La dirección del sindicato metalúrgico (NUMSA) llama a 
la construcción de un “Partido de Trabajadores Revolucionario”
Un paso adelante para poner en pie una nueva dirección revolucionaria de la clase obrera

• El CNA de la burguesía negra millonaria, socia de la AngloAmerican, 
descarga un feroz ataque contra la clase obrera

• Con la colaboración de la burocracia sindical del COSATU y el PC, 
quieren hacerle pagar la crisis a los trabajadores con la reforma laboral y

entregando todos los recursos de la nación oprimida al imperialismo

Movilización del NUMSA
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sidente) como un “multimillonario
capitalista comprometido con los
que tienen las manos manchadas
con la sangre de los 34 mineros de
Marikana” que fueron asesinados
por el estado. Este es decidida-
mente un grito valiente de la clase
obrera porque toma en sus manos
no sólo la lucha por el juicio y el
castigo a los asesinos de 34 mineros
de Marikana sino porque define que
los mató el estado y la AngloAme-
rican. Y levanta como suya la ban-
dera de lucha de estos mineros por
salarios de 12.500 rands por mes
para toda la clase obrera. Una nece-
saria demanda que debe confluir
con la lucha por la “escala móvil de
salarios y de horas de trabajo”, con la reducción de la
jornada laboral y que haya un turno más en todas las fá-
bricas para que todos los desocupados entren a trabajar.

El NUMSA pone como moción un programa para la
acción inmediata, que plantea un pliego de demandas
para la clase obrera que ataca abiertamente a los explo-
tadores y a su gobierno y su régimen. Que defiende el de-
recho de huelga y ataca la reforma laboral que no es otra
cosa que más esclavitud para la clase obrera de Sudáfrica,
como lo es para toda la clase obrera mundial. Los capi-
talistas vienen a imponer una rebaja salarial directa y la
declaración del NUMSA llama a presentarle batalla.

Indudablemente, los compañeros plantean un curso
de acción que expresa el sentimiento y la predisposición
a la lucha de millones de obreros de Sudáfrica y toda la
región. El NUMSA pelea por derechos para los trabaja-
dores temporales y contratados, no sólo con presentacio-
nes judiciales, sino en las calles.

Este llamado a poner en pie un “Partido de Trabaja-
dores Revolucionario” es un paso adelante, porque no se
hace en el vacío o como palabras huecas, sino porque es
un llamado desde las filas obreras a unir las luchas con
un pliego de demandas para frenar el ataque de los capi-
talistas y preparar una contraofensiva de las masas contra
ellos. 

Los socialistas revolucionarios no podemos menos
que hacer conocer esta propuesta a todos los obreros del
mundo. Pero es también nuestra obligación, partiendo de
que nos une esta convocatoria a la lucha por parte de los
trabajadores del NUMSA, plantear nuestro punto de
vista, nuestro programa y nuestros aportes al mismo; por-
que la clase obrera sudafricana e internacional necesita
que este llamamiento se concrete en la vida y surja un

verdadero instrumento de lucha revolucionaria de los
trabajadores de Sudáfrica, que avance por el camino
de la revolución socialista, única solución para que la
clase obrera resuelva todas sus necesidades y termine
con el saqueo imperialista.

Intervendremos en este debate porque los socialistas
internacionalistas somos parte de la lucha y el pedido de
justicia de los obreros de Marikana y sus viudas. Porque
desde el África negra, desde Zimbabwe, combatimos con
los maestros, con los ferroviarios, con los trabajadores
de la salud y hoy con los mineros de Hwange, llamando
a que el programa de Marikana de 12.500 rands y la
lucha contra las burocracias sindicales sean un mismo
combate de toda la clase obrera de la región, castigada,
sufrida y mil veces esclavizada por los amos blancos im-
perialistas. Intervenimos en este debate haciendo nues-
tros aportes para que este llamado cumpla sus objetivos,
porque efectivamente opinamos que la burocracia sin-
dical stalinista colaboracionista del COSATU, que sos-
tuvo a este régimen infame del CNA, de burgueses
negros millonarios, que amasaron sus fortunas en un mar
de negros esclavos, no ha hecho más que custodiar los
mismos intereses imperialistas que defendía con el Apar-
theid la burguesía blanca y los bóer. 

Daremos a conocer este llamamiento porque –efecti-
vamente- está claro para toda la clase obrera mundial que
con las direcciones traidoras que tenemos al frente ya
no se puede pelear. Ellos dividen nuestras luchas, las
desangran dejándolas aisladas, mientras la patronal
y sus gobiernos concentran sus fuerzas para derrotar-
las una a una. Ellos, pagados con las monedas que le
tiran los capitalistas, que se caen de la súper-explotación
de la clase obrera, venden a los explotados tal cual Judas.

Zuma junto a Ramaphosa



58 |  Sudáfrica

Esto pasa en Sudáfrica, en Zimbabwe con la ZCTU, en
América Latina con las burocracias sindicales “bolivaria-
nas”, sirvientes de las burguesías nativas, en EEUU con
la AFL-CIO y también en la Europa imperialista, donde
la mayoría de las centrales sindicales son controladas y
manipuladas férreamente, bajo control del estado, por
losPartidos Comunistas que ayer entregaron la URSS,
China, Cuba, Vietnam y demás ex estados obreros al im-
perialismo y hoy entregan cada una de las conquistas
obreras, creándoles a los trabajadores las peores condi-
ciones para su lucha. Ellos predican la colaboración de
clases, como lo han hecho en Sudáfrica con ese gobierno
infame de sometimiento de los obreros a sus verdugos,
cuando lo que los capitalistas han lanzado es una brutal
guerra de clases. Estos regímenes se han ocupado no so-
lamente de tener fuerzas represivas, policiales y los sa-
bles de sus generales haciendo verdaderas masacres
como hoy vemos en Siria, Palestina, Túnez y todo el Ma-
greb y Medio Oriente, sino también estatizando y co-
rrompiendo -con una “izquierda” totalmente vendida,
“socialista” de palabra y traidora en los hechos- a los sin-
dicatos y sometiéndolos a los estados patronales, donde
con sus leyes los reglamentan, los corrompen, creando y
recreando permanentemente burocracias traidoras. 

Un partido obrero revolucionario se construye lu-
chando por la revolución socialista y combatiendo
por ella todos los días, peleando a cada paso por
poner en pie los organismos de autodeterminación
y autoorganización de las masas que coordinen sus
luchas y sus reclamos, la clase obrera podrá sacarse
de encima a las direcciones que la traicionan y poner

en pie realmente a la dirección revolucionaria que
se merece.

Millones de obreros desocupados y subocupados, inmi-
grantes, tratados por parias por la sociedad burguesa no están
organizados en las centrales sindicales ni en los sindicatos.
Toda lucha seria, como la que ya está dando la clase obrera
de Sudáfrica, necesita organizar a los millones que entran al
combate. Se trata de que los sindicatos revolucionarios im-
pulsen los organismos ad hoc -que mejor se adapten a la
lucha política que tienen planteada las masas- como son los
comités de fábrica, de desocupados y de inmigrantes (que a
cada paso son atacados por progroms contrarrevolucionarios
para desgarrar las filas obreras). Los comités por el agua, por
la vivienda y de consumidores contra la carestía de la vida
son los organismos que los sindicatos deben llamar a poner
en pie y coordinar para unir a la amplia mayoría de los tra-
bajadores y el pueblo pobre de Sudáfrica.

A cada paso, como vimos en Marikana, la burguesía
organiza bandas para atacar a los inmigrantes y masacra
con su policía asesina. La lucha por poner en pie pique-
tes de huelga, que son el embrión de la milicia obrera,
es imprescindible para llevar toda lucha seria que mí-
nimamente ataque los intereses de los capitalistas y
al gobierno y el régimen infame de la Angloamerican
y las transnacionales.

La burocracia traidora del COSATU fue la que repri-
mió y entregó a los mineros de Marikana. Toda lucha
seria contra la burocracia sindical pondrá a la orden del
día la lucha por los comités de autodefensa y una verda-
dera milicia obrera, que se verá fortalecida integrando
a los sindicatos clasistas y revolucionarios a los solda-

dos rasos, los hijos del pueblo.
De esto se trata la tarea de un par-

tido revolucionario y una dirección re-
volucionaria de los sindicatos… de
organizar y poner en pie los organis-
mos de doble poder armados de la
clase obrera, uniendo sus filas, con-
quistando su mayoría. Porque ese
día, que debemos preparar hora a
hora y minuto a minuto, será el día
de la liberación, el día de la revolu-
ción socialista. 

Por eso consideramos que el lla-
mamiento del NUMSA es un paso
adelante para poner en pie un movi-
miento por la construcción de un
nuevo partido revolucionario y que
los trabajadores pongan a su frente
la dirección que necesitan y se mere-
cen para triunfar.Huelga de los mineros de Marikana



59El Organizador Obrero Internacional  |

El NUMSA, que cuenta con una enorme autoridad
ante lo más aguerrido de la vanguardia obrera y juvenil
sudafricana,  puede transformarse en una palanca para
que los trabajadores conquisten sus organismos de de-
mocracia directa, autodeterminación y armamento,
para la lucha política de masas contra la burguesía
negra y los saqueadores imperialistas que son la fracción
burguesa más importante en todo país semicolonial,
puesto que maneja los principales resortes de la econo-
mía y la política “nacional”. 

La tarea inmediata no es otra que poner en pie un con-
greso de trabajadores ocupados, desocupados, de es-

tudiantes combativos, para votar un plan de lucha
unificado y conquistar la huelga general, que ponga
a la orden del día la caída del gobierno y el desman-
telamiento del aparato político y militar de este régi-
men infame de las transnacionales y los banqueros
imperialistas. Que participen de este congreso los comi-
tés de desocupados, de inmigrantes y de aquellos que lu-
chan por agua para el pueblo, se torna decisivo para
levantar un pliego de demandas único de la clase obrera
y los explotados. 

Es urgente unir las fuerzas de todos los que luchan,
porque ya está claro que para conseguir la más mínima

¡HAY QUE CONQUISTAR EL CAMINO A LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!

El NUMSA, que viene de llamar a construir un Par-
tido de Trabajadores Revolucionario, junto al SAFTU y
otros sindicatos opositores al gobierno y al régimen, ha
convocado contra la reforma laboral y el ataque despia-
dado de los capitalistas sobre el pueblo pobre, a una
huelga general para el próximo 25/4. Tiene ahora en sus
manos la posibilidad de luchar por unir a la clase obrera,
comenzando por llamar a todas las organizaciones de
trabajadores a que rompan con la burguesía y sus po-
líticos, incluyendo en este llamado a la COSATU, para
conquistar la independencia política de los trabajado-
res y enfrentar al gobierno de Ramaphosa, al régimen de
la reconciliación y a sus jefes de la AngloAmerican y
demás carniceros imperialistas. 

Como es de esperar, la burocracia se opondrá a todo
movimiento o acción de los trabajadores que rompe los
límites y el conservadurismo de los sindicatos estatiza-
dos. Pero una voz valiente que convoque al conjunto de
la base obrera a conquistar sus asambleas, defenderlas
con piquetes y a votar en ella a sus delegados rotativos
más representativos para la actual lucha política que ne-
cesita el movimiento obrero, quebraría toda barrera de
esos burócratas vendidos al capital que nos mantienen en

luchas aisladas y por demandas económicas parciales po-
niéndonos de rodillas ante el Ministerio de Trabajo o la
justicia de los de arriba. Como si cada una de nuestras
demandas sectoriales pudiesen obtenerse sin romper con
las instituciones patronales, y sin elevarlas a una lucha
política unificada de todo el movimiento obrero contra
el gobierno del CNA y el régimen infame que actúan de
forma centralizada para derrotarnos sector por sector. 

La burocracia del COSATU ya no puede hablar más
en nombre de la clase obrera. Ella solo la supedita a la
burguesía. La lucha por poner en pie un movimiento re-
volucionario de la clase obrera debe arrasar con la buro-
cracia sindical, agente de la burguesía. ¡Abajo la
burocracia colaboracionista! ¡Fuera el Ministerio de
Trabajo, el estado, la patronal y sus políticos de nues-
tras organizaciones! ¡Fuera los estatutos y cuerpos or-
gánicos de la burocracia y sus sindicatos estatizados!
¡Que los delegados pasen a cobrar la cuota sindical
por los puestos de trabajo en las fábricas y estableci-
mientos! ¡Por dirigentes y delegados revocables en
asamblea de base, cuando esta así lo decida! ¡Que los
dirigentes una vez terminado su mandato vuelvan a
trabajar! 

Para profundizar el proceso de ruptura de la clase obrera con el CNA y la burguesía, el NUMSA debe llamar
al COSATU y a todas las organizaciones que hablan en nombre de la clase obrera a romper con el gobierno
y los políticos patronales

Para terminar con las burocracias sindicales… 

EL CAMINO NO ES OTRO QUE CONQUISTAR LA DEMOCRACIA OBRERA
¡PASO A LOS QUE LUCHAN! ¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!

¡ABAJO EL GOBIERNO DEL CNA Y EL RÉGIMEN DE LOS CAPITALISTAS Y LAS TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS!
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de las demandas hay que echar al gobierno de Rama-
phosa y al CNA. Para lo que debemos organizar un gran
combate que termine con los trabajadores poniéndole el
pie en el pecho a los capitalistas y las transnacionales
para que de una vez por todas sean ellos quienes se arro-
dillen y no los trabajadores.

¡FUERA RAMAPHOSA! 
¡ABAJO EL RÉGIMEN DE LA RECONCILIACIÓN!

¡POR UN PLIEGO ÚNICO DE DEMANDAS DE TODOS LOS
EXPLOTADOS! 

¡Abajo la reforma laboral! ¡Salario de 12.500 Rands
como pedían los mineros de Marikana! ¡Reducción de
la jornada laboral! ¡Trabajo digno para todos! ¡Agua
gratuita para todo el pueblo pobre! ¡Expropiación sin
pago de la Angloamerican, las transnacionales y los
banqueros!

¡COMITÉ DE LUCHA NACIONAL! ¡COMITÉ DE
AUTODEFENSA! ¡HUELGA GENERAL!

Los de arriba vienen por todo:

¡HAY QUE IR POR TODOS ELLOS! ¡QUE LA
CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS!

La vanguardia obrera combativa, que busca reagrupar
sus fuerzas bajo un programa revolucionario, combate
hoy en una Sudáfrica convulsionada por la crisis de los
BRICS (aquellos que la prensa imperialista presentaba
al mundo como los nuevos “mercados y países  emergen-
tes” que contrarrestarían los efectos del crack de la eco-

nomía mundial), lo que obliga a la burguesía, tal cual lo
definieron en la reunión del G20 de 2017 en Ham-
burgo, a profundizar su brutal ataque sobre la clase
obrera y las grandes masas explotadas, quitándole sus
conquistas, congelando los salarios, dejando en la ruina
los servicios públicos como la salud y la educación, con
desinversión en el sector minero, imponiendo un régimen
de explotación laboral que hace a los obreros trabajar en
condiciones infrahumanas, iguales o peores a las del
siglo XIX, donde ya ni agua pueden tomar ante la ofen-
siva privatizadora sobre este y otros recursos naturales.

Esta receta de la flexibilización laboral es la que
aplicó Hollande y que hoy profundiza Macron en Francia
para sacarle las 36 horas a la clase obrera y es la que el
gobierno ultrarreaccionario de Temer impuso en Brasil
a fuerza de decretos. Estamos en presencia de uno de los
planes de las transnacionales y la oligarquía mundial para
hacerle pagar su crisis, su latrocinio al pueblo y el saqueo
del mundo a la clase obrera.

La clase obrera mundial no se ha rendido. Hoy protago-
niza en Francia una huelga general que recuerda a los com-
bates del “Mayo Francés” de 1968, donde obreros y
estudiantes ganaron las calles en combates de barricada con-
tra la república imperialista francesa y sus planes de hambre.

Los trabajadores de España, EEUU, Alemania, Fran-
cia… no le permiten aún al imperialismo impulsar gran-
des aventuras contrarrevolucionarias a gran escala en el
mundo semicolonial. Ellos han mandado, como en Siria,
a Putin y Al Assad a hacer su trabajo sucio, como lo hace
el sionismo aplastando la nación palestina.

El sistema capitalista mundial, en su crisis, hunde
en la catástrofe a millones de explo-
tados del mundo. Este sistema, hoy
en bancarrota, no se cae ni se caerá
solo. Hay que tirarlo. Ellos vienen
por todo. La clase obrera mundial
combate, pero es hora de que nues-
tras luchas tengan un estado mayor
que les diga a los trabajadores que
la victoria solo vendrá si vamos por
todos ellos… los parásitos capitalis-
tas. Porque ellos solamente otorga-
rán la más mínima de las conquistas
si ven el peligro de perderlo todo. Y
porque los obreros ya sabemos que
cada conquista que obtuvimos –
como aumento de salario o mejores
condiciones de trabajo- podemos
perderla si no luchamos por derro-
tar a la clase enemiga.

Movilización en las calles de Petroria
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Meses más tarde, ya entrados en
el año 2018, ante el odio que seguía
creciendo en las filas de los explota-
dos, Zuma fue llevado a dimitir por
sus pares y en su lugar asumió quien
fuera su Vicepresidente, Ramaphosa.
Así el imperialismo y la burguesía
negra intentaron emparchar el régi-
men de la reconciliación para avan-
zar en sus planes de hambre, miseria
y súper explotación. Irvin Jim (secre-
tario general del NUMSA) dijo en el
llamamiento al que venimos ha-
ciendo referencia que el “NUMSA
comparte la opinión de SAFTU de que Cyril Ramaphosa
es un multimillonario capitalista profundamente compro-
metido, con las manos manchadas con la sangre de las
34 víctimas de Marikana que fueron asesinadas a sangre
fría por el estado para proteger al capital monopólico
blanco en general y a Lonmin en particular". Entonces,
agregamos los socialistas revolucionarios, hay que pre-
parar a la clase obrera para que con sus organismos y ac-
ciones de lucha lo derrote por la vía revolucionaria. 

La huelga general convocada para el 25/4 es un gran
paso adelante en ese sentido. Por eso es necesario que el
NUMSA incorpore en su convocatoria, además del lla-

mado a todas las organizaciones obreras a romper con la
burguesía y a constituir un Comité de Lucha Nacional,
la necesidad imperiosa que tienen los trabajadores y ex-
plotados para conseguir sus demandas de pelear por po-
nerle fin al gobierno de Ramaphosa que no fue votado
por nadie… solo por ese parlamento fantoche donde se
conspira a espalda y contra el pueblo pobre y se votan
todas las leyes contra los trabajadores, que previamente
son acordadas en las embajadas de las potencias domi-
nantes por los CEOS de la AngloAmerican y demás pan-
dillas imperialistas con sus socios menores de la
burguesía local.

LA DIRECCIÓN DEL NUMSA HA DICHO UNA GRAN VERDAD: RAMAPHOSA ES UN ASESINO

La guerra de clases ya está aquí. La guerra comercial
entre las potencias imperialistas y el saqueo del mundo
semicolonial por parte de ellas incluye, como premisa,
que ya han empezado una carrera de velocidad por ver
quién derrota primero a su clase obrera y así tener las
manos libres para sus aventuras de “conquistadores” en
el mundo. 

Pero el capitalismo en bancarrota se sostiene porque
compra a una minoría de burócratas y aristócratas obreros
en todos los países que actúan como una verdadera policía
al interior de los sindicatos y en las organizaciones de
lucha de las masas. La burocracia sindical traidora del CO-
SATU es de la misma calaña y tan traidora y entregadora
como la burocracia sindical del resto del mundo. Este es
el hándicap a favor que tienen los explotadores. Las direc-
ciones y burocracias sindicales desorganizan y entregan
desde adentro todas las luchas de los trabajadores.

En Sudáfrica, la clase obrera presentó batalla. En oc-

tubre de 2017 los trabajadores salieron a la Huelga Ge-
neral intentando barrer con el odiado gobierno de Zuma
y con todas las instituciones del régimen de la reconci-
liación. Pero esta lucha fue desviada por la COSATU a
una marcha de presión sobre el parlamento para que este
destituya al mandatario. El parlamento hizo caso omiso
a esta “petición” del COSATU, cuyo único interés era
impedir que las masas con sus acciones independientes
derroquen al gobierno y se abran camino con sus com-
bates hacia la revolución obrera y socialista. En aquel
momento el NUMSA, lamentablemente, no llamó a la
base obrera a conquistar asambleas en todas las fá-
bricas y establecimientos y a votar un comité de lucha
nacional que organice el combate por que sean los tra-
bajadores quienes derroten al gobierno con su lucha.
Quedó así impotente para disputarle la dirección del
movimiento obrero a la burocracia del COSATU.
Esta es una lección que debemos sacar para fortalecer
la lucha por la huelga general del 25/4.

La burocracia de COSATU junto a Ramaphosa
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Contra el poder de los de arriba, hay que poner en pie
el poder de los explotados. Las demandas que nos unifi-
can son las que se sienten en el clamor de cada una de
las movilizaciones: ¡Abajo la reforma laboral! ¡Agua
gratuita para todo el pueblo pobre! ¡12.500 Rands de
salario mínimo, vital y móvil! ¡Trabajo para todos los
desocupados! ¡Basta de obreros contratados! ¡A igual tra-
bajo, igual salario! ¡Todos a planta permanente y con sa-
lario bajo convenio! ¡Apertura de los libros de
contabilidad de todas las empresas! ¡Por el control obrero
de la industria minera, con directorio obrero de las em-
presas del Estado, de la minería, y todas las ramas claves
de la economía!

Para conquistar el pan, el trabajo, el salario, la tierra,
la vivienda, el crédito barato para las clases medias arrui-
nadas: ¡Fuera el imperialismo! ¡Ni un solo peso al
FMI! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero
de las trasnacionales, la AngloAmerican, las minas, la
tierra y los bancos! ¡Banca estatal única bajo control
de los trabajadores y monopolio del comercio exterior!

¡Allí está la plata para otorgar créditos baratos a los pe-
queños comerciantes y campesinos arruinados! ¡Allí está
el dinero para educación y salud pública, gratuita y de
alta calidad! ¡Allí está el dinero para construir viviendas
y un plan de obras públicas! ¡Condonación de todas las
deudas para el pueblo pobre! 

Solamente la clase obrera expropiando al imperia-
lismo y a la nueva burguesía negra puede garantizar un
plan obrero de emergencia y así sacar a las masas de
sus padecimientos. Para hacerlo, deberá armarse, poner
en pie los Consejos Obreros y Populares, los comités
de soldados rasos, las milicias obreras y populares,
para expropiar a la burguesía y destruir su poder.
¡Fuera Ramaphosa y el CNA! ¡Abajo el régimen de
la reconciliación! ¡Abajo la casta de oficiales del
ejército de Pretoria! ¡Fuera los piratas imperialistas
de Sudáfrica! ¡Gobierno de las organizaciones obre-
ras y populares, basado en los organismos de auto-
determinación y armamento de las masas en lucha!
¡Por una República Negra Obrera y Socialista! 

No puede haber lugar a equívocos. “La Carta de la Li-
bertad” de Mandela y el CNA no fue más que un engaño
por el cual se sometió a la clase obrera a la burguesía
negra. Esta cuestión es decisiva porque hace a la estrate-
gia, al programa, a la lucha de la clase obrera y la cons-
trucción de su partido revolucionario.

Insistimos, no puede haber lugar a equívocos ni me-
dias tintas, y mucho menos cuando los capitalistas largan
una brutal guerra contra los trabajadores. A éstos hay que
decirles la verdad. De qué “democracia” hablaba Man-
dela y el CNA y los dirigentes sindicales que traicionaron
una a una las luchas por la liberación del África negra.
La “democracia pura” en general no existe. Es un engaño.
La democracia es de clase. Como decía Lenin: “Si no es
para mofarse del sentido común y de la historia, claro

está que no se puede hablar de ‘democracia pura’ mien-
tras existan diferentes clases, y solo puede hablarse de
democracia de clase (…) La ‘democracia pura’ es un em-
buste de un liberal que embauca a los obreros. La histo-
ria conoce la democracia burguesa, que sucede al
feudalismo, y la democracia proletaria que sustituye a
la burguesa (…) La democracia burguesa, que constituye
un gran progreso histórico en comparación con el me-
dioevo, sigue siendo siempre –y no puede serlo menos
bajo el capitalismo- estrecha, amputada, falsa, hipócrita,
paraíso para los ricos y trampa y engaño para los explo-
tados, para los pobres.”

Por ello consideramos una formulación totalmente
equivocada y confusa la que realizan los compañeros del
NUMSA cuando plantean: “El gobierno de CNA solo

UN PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO EN SUDÁFRICA NECESITA UN PROGRAMA 
PARA COMBATIR POR LA VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

POR UN PROGRAMA DE ACCIÓN REVOLUCIONARIO PARA UNIFICAR 
LAS FILAS OBRERAS EN TODA ÁFRICA DEL SUR

Dos alternativas posibles: O un Partido que se somete a las pandillas capitalistas y termina siendo un nuevo
fraude para los explotados que enfrentan al régimen de reconciliación y al gobierno del CNA y sus jefes de la
AngloAmerican, el FMI y demás piratas imperialistas

O un Partido que llame a las organizaciones obreras a romper con la burguesía, y a la clase obrera a poner
en pie los organismos de autodeterminación y democracia directa para derrotar la reforma laboral, expropiar
al imperialismo y a la burguesía negra y conqistar la tierra, el agua y la independencia nacional para todos
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podrá mantener este programa si
implementa la Carta de la Libertad
en su totalidad. La resolución para
expropiar la tierra sin compensa-
ción que fue adoptada en la confe-
rencia nacional del CNA el mes
pasado tendrá que ser implemen-
tada con rapidez (...) Desafortuna-
damente, el CNA tiene una larga
historia de no implementar las reso-
luciones adoptadas en sus conferen-
cias. Seguimos siendo muy
escépticos hasta que veamos una ac-
ción decisiva por parte del partido
gobernante en este sentido”. 

Porque no se trata de mantener el mismo programa
que el CNA. Puesto que el stalinismo, Mandela y la bur-
guesía negra no traicionaron “La Carta de la Libertad”
sino que gobernaron con ella, se enriquecieron con ella
y fortalecieron el sometimiento de nuestra nación al im-
perialismo con dobles y triples cadenas.
Lo que no podemos hacer los revolucionarios es

traicionar al socialismo, es decir, al gobierno de la
clase obrera y sus aliados: los trabajadores y los po-
bres del campo y la ciudad, que constituimos el 90%
de la nación.

En el nuevo partido que llama el NUMSA, la defensa
de “La Carta de la Libertad” no será más que el puente
por  donde entrarán al nuevo partido revolucionario los
traidores del Partido Comunista que se quieren lavar la
ropa sucia de entregar a la clase obrera y sus aliados,
como así también los pseudosocialistas, los “anticapita-
listas” de palabra y sirvientes de la burguesía en los he-
chos, que harán entrar al mismo a la burguesía, para
someter a los trabajadores a ella.

Es que cuando el barco se hunde, los que ayer nave-
gaban en él buscan bajarse rápidamente y, tras bambali-
nas y a espaldas de la vanguardia obrera luchadora, lo
que intentan hacer es un nuevo CNA que salve por iz-
quierda los negocios de la burguesía cuando éste se de-
rrumba ante los ojos de los trabajadores del mundo.

Insistimos, quienes llaman a poner en pie un Partido
Revolucionario, no pueden caer en reiterar las fórmulas
de “La Carta de la Libertad” (adoptada en el Congreso
del Pueblo, Kliptown, el 26 de junio de 1955), que afirma
que “todos los hombres y mujeres tendrán derecho a
votar y presentarse como candidatos para todos los or-
ganismos que hacen leyes; Todas las personas tendrán
derecho a participar en la administración del país; Los
derechos de las personas serán los mismos, independien-

temente de su raza, color o sexo; Todos los órganos de
la minoría, consejos asesores, consejos y autoridades
serán reemplazados por órganos democráticos de auto-
gobierno”. La única “libertad” que tienen los obreros en
la república de “La Carta de la Libertad” es a morirse de
hambre. En los “órganos democráticos de autogobierno”
fue donde reagrupó sus fuerzas la nueva burguesía negra
para rapiñar negocios y hambrear al pueblo.

Es mentira lo que dice “La Carta de la Libertad”. Es
un engaño. Ningún obrero serio con conciencia de clase
lo puede creer. Los “derechos de las personas” no son
los mismos ni en Sudáfrica ni en el mundo. Los obreros,
los esclavos, los desocupados, los inmigrantes no tienen
los mismos derechos que los burgueses y ricos de este
país independientemente de su raza. No tienen los mis-
mos derechos que los gerentes de las transnacionales, los
políticos corruptos y los generales blancos de Pretoria
bajo las órdenes del Pentágono y Wall Street.

Los socialistas revolucionarios afirmamos que
cuando la burguesía negra tuvo la primera oportunidad
de gobernar, usurpando el poder que le cedió la clase
obrera cuya, vanguardia fue el corazón de la lucha contra
el Apartheid -como muy bien dicen los compañeros del
NUMSA-, acordó con el imperialismo los nuevos modos
de saqueo de la nación y la explotación obrera. Es que
la burguesía negra sabe muy bien que sus intereses
de clases son contrarios a los intereses del proleta-
riado, por eso fue el estalinismo el encargado de ha-
cerle tragar al movimiento obrero que podría haber
una nación con “igualdad de derechos” sin derrotar
por la vía revolucionaria al imperialismo y a sus so-
cios menores de la burguesía nativa. 

La burguesía autóctona –como lo demostró Mandela-
es incapaz de enfrentar al imperialismo, porque tiene uno
y mil lazos que la ligan a la burguesía imperialista en
todos los negocios de la expoliación y saqueo de la na-

Mugabe (ex presidente de Zimbawbe) y Zuma (ex presidente de Sudáfrica)
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En otras de sus frases, Irvin Jim
manifiesta lo siguiente: “…Además,
el CNA ha sido habilitado en su co-
rrupción por los dirigentes del Par-
tido Comunista Sudafricano
(SACP) y la federación sindical CO-
SATU que continúan engañando a
los miembros de la clase obrera
para que apoyen a sus peores carni-
ceros, por su propia agenda política
estrecha y egoísta”. Partiendo de
este punto de coincidencia, es que
los socialistas revolucionarios afir-
mamos que hay que llamar al con-
junto de la clase obrera en general, y
a la base del COSATU en particular,
a romper con el estalinismo y el Par-
tido Comunista. Esto llevaría a los trabajadores a barrer
con el CNA y su gobierno, puesto que el PC y la buro-
cracia son parte del mismo. Puesto que no estamos en-
frentando una “política estrecha y egoísta” –cuestión en
la que diferimos con los compañeros del NUMSA-, sino
a la más grande –junto a la socialdemocracia- dirección
contrarrevolucionaria y traidora de la clase obrera MUN-
DIAL. Pues son los Partidos Comunistas los entregado-
res de las más grandes conquistas del proletariado
internacional, como lo fue la URSS, los estados obreros
del Este europeo. Son los entregadores de China como

maquila de millones de obreros a la exportación de las
transnacionales imperialistas. Son los que han entregado
Cuba a Obama y a los yanquis que hoy con Trump ven
flamear la bandera de las estrellitas en La Habana. Son
los que han sostenido todos los regímenes y gobiernos
de las burguesías negras que expropiaron nuestra lucha
anticolonial. SON LOS QUE CON EL PKK ROMPIE-
RON EL FRENTE MILITAR DE LAS MASAS SIRIAS
Y SOSTIENEN EL GENOCIDIO SIRIO perpetrado por
Al Assad y Putin, a cuenta de Norteamérica y demás po-
tencias dominantes.

HAY QUE ROMPER CON EL PARTIDO COMUNISTA ENTREGADORES DE TODAS NUESTRAS LUCHAS,
ENTERRADORES DE LOS ESTADOS OBREROS Y SOSTENEDORES DE AL ASSAD Y PUTIN 

EN EL GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO SIRIO

ción. Los burgueses locales son “valientes” a la hora de
reprimir a los trabajadores, pero totalmente cobardes a
la hora de incluso imaginar tener que batirse en una
pugna contra el imperialismo porque sabe que para ello
deberá movilizar a las masas y que ellas en la dinámica
de la lucha no solo atacarán la propiedad privada y ex-
propiarán a los imperialistas, sino que lo harán contra el
conjunto de los capitalistas, incluyendo a la perversa y
rastrera burguesía negra. Lo que el estalinismo y la iz-
quierda reformista proponen es una alianza de la clase
obrera con la burguesía, lo que significa que los trabaja-
dores ceden en sus demandas y dejan de luchar contra
los patrones. Los trabajadores luchamos por la alianza
obrera y popular, donde el proletariado se eleve como
caudillo de la nación oprimida, ganandose ese lugar com-
batiendo en las calles contra la burguesía. 

El movimiento obrero no tiene nada que lo ate al im-

perialismo ni a sus sirvientes de la burguesía sudafricana,
solo cadenas que romper. Esta es la razón por la cual
las masas obreras y populares sudafricanas necesitan
a su frente de una dirección que las ayude a poner en
pie sus organismos de autodeterminación, arma-
mento y democracia directa para conquistar su inde-
pendencia política y mediante una insurrección
victoriosa no dejar piedra sobre piedra del poder de
la burguesía, su estado y banda de hombres armados,
conquistando el poder para los explotados, para re-
solver las tareas pendientes que la democracia bur-
guesa de la Sudáfrica semicolonial no pudo ni va a
resolver: expulsar y expropiar al imperialismo, lograr
la independencia nacional y la recuperación de la tie-
rra para el pueblo pobre. Este es el camino para dar
pasos firmes por la revolución obrera y socialista.

Ramaphosa junto a Raúl Castro
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Hay que refundar al movimiento obrero de Sud-
áfrica sobre la base de retomar el internacionalismo
proletario que los estalinistas se encargaron de des-
truir apoyando a sectores de la burguesía o reciclán-
dose ellos mismos como nueva burguesía. Recuperar
el internacionalismo militante ha de ser de vida o muerte
para la clase obrera en cualquier parte del mundo. La bur-
guesía pudo impedir el triunfo de la revolución en el
Norte de África y Medio Oriente, y hoy viene a por todo
en África del Sur. A no dudarlo de que si terminan de
aplastar a la heroica revolución siria, cada vez nos ira
peor en África, Europa, Estados Unidos y el resto del
mundo. 

La clase obrera debe recuperar su internacionalismo
militante para enfrentar la guerra de clases que la burgue-
sía le ha declarado. Los obreros no tenemos patria, enfren-
tamos a los mismos enemigos a uno y otro lado de la
frontera. A los obreros negros nos tratan como a obreros
de segunda, ya que en los mismos lugares donde siglos
atrás éramos tratados como esclavos, hoy seguimos reali-

zando los peores trabajos con los salarios más bajos y pé-
simas condiciones laborales. Por eso nuestra fuerza no está
ligada a ningún burgués negro, sino a la clase obrera mun-
dial, comenzando por nuestros hermanos de clase de Es-
tados Unidos y Europa que en Francia enfrentan en las
calles la reforma laboral. La revolución de los explotados
negros intenta abrirse camino, con los obreros y explota-
dos de Estados Unidos que luchan contra los asesinatos
de la policía de Obama ayer y hoy de Trump, con el movi-
miento black lives matter (las vidas negras importan), el
movimiento por los 15 dólares la hora, con las organiza-
ciones negras que luchan por liberarse como nación, con
los obreros negros explotados en la Europa imperialista. 

En Sudáfrica, Zimbabwe, el Congo, etc., la clase
obrera del sur de África se está poniendo de pie enfren-
tando al imperialismo y a los gobiernos de los “movi-
mientos de liberación” que entregaron la lucha anti
colonial para hacerse socios menores y empleados de las
trasnacionales imperialistas. Es urgente centralizar las
fuerzas de la rebelión de la clase obrera negra en todo el

¡PASO AL INTERNACIONALISMO MILITANTE!

Sabemos que corrientes que hablan de la “Nueva Iz-
quierda” como la ISO, el SWP, y otros grupos minorita-
rios, han escrito sus posiciones apoyándose en el
programa de “La Carta de la Libertad”, que no es otro
que el mismo que levantan bajo el mote de “Democracia
Real” sobre el cual se alían en mismos espacios: estali-
nistas, renegados del trotskismos y socialdemócratas va-
rios con supuestos burgueses “progresivos”. Un
programa que les dice a los trabajadores que “luchando
por más democracia podemos conquistar nuestras de-
mandas”; cuando ya ha quedado históricamente demos-
trado, que incluso para alcanzar las demandas
democráticas elementales que tiene por delante toda se-
micolonia, como lo son romper los acuerdos políticos,
económicos y militares con el imperialismo, la indepen-
dencia nacional y la tierra para el pueblo pobre, se con-
quistarán con la clase obrera imponiendo su propio poder
con el método de la revolución obrera y socialista. Estos
partidos, cuyos referentes son el Syriza en Grecia
(hoy partido gobernante) y el Podemos en el Estado
Español se han convertido, cuando no en los aplica-
dores directos del imperialismo y los banqueros, en
un nuevo escollo para el proletariado y los explotados
deben vencer para tener perspectivas de triunfo. 

Contra los postulados de la Nueva Izquierda y sus

viles engaños a la vanguardia obrera y juvenil, los socia-
listas revolucionarios afirmamos que la cuestión del
poder, de la insurrección y la revolución por parte de la
clase obrera acaudillando el conjunto de los explotados
de Sudáfrica, es un punto fundamental de todo programa
de “Partido de Trabajadores Revolucionario”. Sin plante-
arse este objetivo no habrá “Partido de Trabajadores Re-
volucionario”, pues el mismo no será ni antimperialista
ni anti capitalista, será un partido que se prepara para
tiempos de paz y elecciones y no para la guerra de clases
que la burguesía y sus agentes le han declarado al movi-
miento obrero y los explotados. 

¡HAY QUE IMPEDIR EL SURGIMIENTO DE LA “NUEVA IZQUIERDA” EN SUDÁFRICA!

Tsipras de Syriza (Grecia) e Iglesias del Podemos (Estado español)
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sur del continente: ¡Por un congreso
de las organizaciones obreras de
todo el sur de África! Para romper
con el imperialismo, derrocar a la
burguesía negra, recuperar la tie-
rra y la independencia nacional y
que surjan las verdaderas repúbli-
cas negras, obreras y socialistas de
África del Sur.

Las fuerzas para esto ya surgie-
ron, están en las calles, en las minas,
en el campo, en los que luchan por el
agua, y sobre todo en los obreros por-
tuarios de Sudáfrica, que contra la di-
rección de la COSATU se negaron a embarcar
cargamento para el estado sionista de Israel en solidari-
dad con las masas palestinas y su lucha. Ahí, en lo pro-
fundo de la clase obrera está guardada la verdadera
tradición de la lucha contra el Apartheid, ese régimen de
oprobio que apoyaba al estado sionista de Israel.
Para dar pasos en la unidad y coordinación inter-

nacionalista de la clase obrera, desde el NUMSA hay
que llamar a la CONLUTAS y a la Red Sindical que
tienen con 80 sindicatos de decenas de países a realizar
acciones coordinadas en apoyo a las masas sirias, que
padecen un brutal genocidio por parte de Assad y Putin,
bajo el mando de Trump y demás asesinos imperialistas.
No puede ser que se reúnan representantes de decenas de
sindicatos y no llamen a un plan de lucha internacional
para enfrentar al mismo tiempo en distintos puntos del
planeta a los piratas imperialistas, a los burgueses nativos
y a los burócratas traidores que nos atan las manos país
por país y nos impiden luchar por derrotar a los capitalis-
tas. El ejemplo a seguir es el de la huelga de los estibado-
res del Estado Español que con la lucha coordinada de los
trabajadores de todos los puertos de Europa en su apoyo
doblegaron a la patronal.  O sin ir más lejos, el de los
miles de jóvenes y obreros que desde Libia, Túnez y
todo el Magreb y Medio Oriente dejaban sus países
para ir a luchar junto al pueblo sirio contra el tirano
genocida y los pulpos imperialistas. 

Desde la FLTI que luchamos junto a las masas sirias,
del Magreb y Medio Oriente, que luchamos junto a los
trabajadores de América Latina, el Pacifico, Europa y
África del Sur, queremos hacerles llegar a los trabajado-
res del NUMSA nuestros aportes al debate establecido
ante el llamamiento a la construcción de un “Partido de
Trabajadores Revolucionario”. Pues queremos hacer co-
nocer en la aguerrida clase obrera sudafricana contra “La
Carta de la Libertad” -y su política de colaboración de

clases-, el programa del trotskismo –el marxismo revo-
lucionario de nuestra época que muchos seudo izquier-
dista han abandonado hace tiempo para convertirse en
enfermeros del capitalismo- que en su teoría/programa
de “Revolución Permanente” afirma que “con respecto
a los países de desarrollo burgués retrasado, y en parti-
cular de los coloniales y semicoloniales, la teoría de la
revolución permanente significa que la resolución ínte-
gra y efectiva de sus fines democráticos y de su eman-
cipación nacional tan sólo 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.

El problema agrario, y con él el problema nacional,
asignan a los campesinos, que constituyen la mayoría
aplastante de la población de los países atrasados, un
puesto excepcional en la revolución democrática. Sin la
alianza del proletariado con los campesinos, los fines
de la revolución democrática no sólo no pueden reali-
zarse, sino que ni siquiera cabe plantearlos seriamente.
Sin embargo, la alianza de estas dos clases no es factible
más que luchando irreconciliablemente contra la in-
fluencia de la burguesía liberal-nacional”. 

Este es el partido que la clase obrera sudafricana y de
toda la región necesita para triunfar. Un partido revolu-
cionario internacionalista que surgirá como producto de
la lucha de los trabajadores del mundo por refundar la
IV Internacional, el partido mundial de LA REVO-
LUCIÓN OBRERA Y SOCIALISTA.  

COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV
INTERNACIONAL – FLTI

LIGA OBRERA INTERNACIONAL (WIL) 
DE ZIMBABWE

Siria devastada por Al Assad y Putin
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CIENTOS DE MILES GANARON LAS CALLES EN TODA
SUDAFRICA CONTRA EL GOBIERNO DEL CNA…
Demostrando el odio de los explotados contra el gobierno y el régimen infame

LOS BURÓCRATAS DE LA COSATU CARNEREARON LA HUELGA
PORQUE SON LOS IMPULSORES DE LA REFORMA LABORAL

¡Fuera los agentes 
de la Angloamerican 
y la burguesía negra 

del movimiento obrero!

PARA PREPARAR LOS PRÓXIMOS Y SUPERIORES COMBATES: 
¡HAY QUE ECHAR A LOS TRAIDORES, CONQUISTAR LA UNIDAD DE LOS QUE LUCHAN Y UN PLIEGO ÚNICO DE RECLAMOS!
CONGRESO DE TRABAJADORES OCUPADOS, DESOCUPADOS, DE ESTUDIANTES COMBATIVOS, DE
INMIGRANTES Y DE LOS QUE LUCHAN POR EL AGUA Y LAS DEMANDAS DEL PUEBLO POBRE

¡ABAJO RAMAPHOSA Y EL RÉGIMEN DE LA RECONCILIACIÓN!
¡Abajo la reforma laboral! ¡Salario de 12.500 Rands como pedían los mineros de Marikana! ¡Reducción de la

jornada laboral! ¡Trabajo digno para todos! ¡Agua gratuita para todo el pueblo pobre!

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las propiedades y tierras de las transnacionales y los
banqueros imperialistas y sus socios de la burguesía local!

Este 25 de abril se realizó una
nueva y enorme demostración
de fuerzas de la combativa

clase obrera sudafricana. Decenas de
miles de trabajadores, a pesar y en

contra de la burocracia del COSATU,
ganaron las calles exigiendo la suba
del salario mínimo y demostrando su
repudio total a las propuestas de
cambio en la ley sobre huelgas, que

viene a ponerle un mayor cepo estatal
(superior al que ya existe) para con-
trolar y mitigar las acciones de lucha
de la clase obrera. 

PRIMEROS APUNTES SOBRE LA HUELGA GENERAL 
DEL 25/4, CONVOCADA POR EL NUMSA Y EL SAFTU
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Desde las primeras horas de la
mañana se fue desarrollando la
Huelga General; impulsada y convo-
cada por el NUMSA (Sindicato Meta-
lúrgico) y la SAFTU (Federación
Sudafricana de Sindicatos), que ade-
más contó con la adhesión y partici-
pación de la Unión General de los
Trabajadores Industriales del África
del Sur (GIWUSA), la Unión Nacional
de Servicio Público y Trabajadores
Afines (NUPSAW), el Sindicato de los
Trabajadores del Sector Público Libe-
rado del África del Sur (SALIPSWU),
la Unión de Comunicación y Tecnolo-
gía de la Información (ICTU), y el
Foro de Trabajadores Simunye.

Hubo marchas, piquetes, concen-
traciones y cortes rutas en las princi-
pales ciudades del país, como Ciudad
del Cabo, Johannesburgo o Pretoria.
Movilizaciones a la casa de gobierno
y al parlamento, y a las municipalida-
des de varias ciudades. En Johannes-
burgo, los trabajadores marcharon
desde el distrito de Newtown hasta la
oficina del presidente Cyril Rama-
phosa y el Departamento de Trabajo
y Desarrollo Social de Gauteng. 

Esta huelga coincidió con la sép-
tima jornada de paro nacional de los
conductores de autobuses, que se en-
cuentran en conflicto con la patronal
por aumento de salarios. Y se realizó
en momentos en que sube la tensión
en la provincia noroeste de Sudáfrica,
donde la semana pasada hubo sa-
queos y violentas manifestaciones
contra el jefe del gobierno local, el ofi-
cialista Supra Mahumapelo, acusado
de “ineficiencia y corrupción”. Cues-
tión que obligó a Ramaphosa a inte-
rrumpir su viaje al Reino Unido
donde debía “rendir cuentas” a sus
amos imperialistas.

Si la huelga general no logró por
el momento sus objetivos, fue por la
traición de la burocracia del CO-
SATU, quien abiertamente carnereó

la lucha puesto que impulsa y de-
fiende la reforma laboral que lleva
adelante el CNA, al servicio de las
transnacionales y sus “socios me-
nores” de la burguesía negra. La bu-
rocracia del COSATU impidió que los
trabajadores con la huelga general y
sus combates en las calles le inflijan
una derrota al gobierno y al régimen
infame de la reconciliación. 

Lamentablemente, al igual que su-
cediera con la huelga general del mes
de octubre de 2017, la dirección del
NUMSA y de la SAFTU no llamó a las
organizaciones obreras a romper con
la burguesía y a la base obrera a con-
quistar asambleas en las fábricas y
establecimientos y votar sus propios
delegados a un Comité de Lucha Na-
cional que sea el que organice y dirija
la lucha contra Ramaphosa, los polí-
ticos corruptos, los saqueadores im-
perialistas y al conjunto de los
verdugos del pueblo. Al no impulsar
esta política de organismos de auto-
determinación y democracia directa,
los sindicatos combativos quedaron
impotentes para disputarle la base de
los obreros que los traidores de la
COSATU oprimen y manipulan para
mantener divididos a los trabajadores
y ponerlos de rodillas ante la burgue-
sía. Como tampoco ayudó para que
los aguerridos mineros de Marikana,
puedan desatarse las manos de la di-
rección del ANCU (sindicato mi-
nero) que llamó a no parar, en
momentos que cientos de miles de
obreros enfrentaban a Ramaphosa
y podrían hacer justica con ese ase-
sino que tiene sus manos mancha-
das con la sangre de los mineros de
Marikana.

La burocracia del COSATU ya no
puede hablar más en nombre de los
trabajadores. Cada vez queda más
claro su rol de agente de la burgue-
sía. Pero ella no se irá ni caerá sola,
tiene mucha plata que defender por
los servicios prestados a los enemi-

gos de los trabajadores. Es la clase
obrera conquistando su propia demo-
cracia quien debe barrer con los diri-
gentes sirvientes, cómplices y
ejecutores de los planes esclavistas
de los capitalistas. Solo así los traba-
jadores podrán conquistar la tan an-
siada y anhelada unidad de sus filas.
Solo así y con esta lucha, surgirán las
fuerzas necesarias para poner en pie
el “Partido de Trabajadores Revolu-
cionarios” al que viene llamando a
construir la dirección del NUMSA.

¡Abajo la burocracia colabora-
cionista! ¡Fuera el Ministerio de Tra-
bajo, el estado, la patronal y sus
políticos de nuestras organizaciones!
¡Fuera los estatutos y cuerpos orgá-
nicos de la burocracia y sus sindica-
tos estatizados! ¡Que los delegados
pasen a cobrar la cuota sindical por
los puestos de trabajo en las fábricas
y establecimientos! ¡Por dirigentes y
delegados revocables en asamblea de
base, cuando esta así lo decida o crea
necesario! ¡Que los dirigentes una
vez terminado su mandato vuelvan a
trabajar!

La tarea inmediata no es otra que
poner en pie un Congreso de Traba-
jadores ocupados, desocupados, de
estudiantes combativos, para votar
un plan de lucha que ponga a la
orden del día la caída del gobierno y
el desmantelamiento del aparato po-
lítico y militar de este régimen infame
de las transnacionales y los banque-
ros imperialistas. Que participen de
este congreso los comités de des-
ocupados, de inmigrantes y de
aquellos que luchan por agua para
el pueblo, se torna decisivo para le-
vantar un pliego de demandas único
de la clase obrera y los explotados.
Los resultados de la huelga general
del 25/4 demuestran una vez más
que se ha vuelto urgente y fundamen-
tal unir a todos los que luchan, por-
que para conseguir nuestras
demandas, por más pequeñas que
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estas sean (como aumento del sala-
rio mínimo), hay que ponerle fin al
gobierno de Ramaphosa, que no fue
votado por nadie… solo por ese par-
lamento fantoche donde se conspira
a espalda y contra el pueblo pobre y
se votan todas las leyes contra los tra-
bajadores, que previamente acorda-
ron en las embajadas de las
potencias dominantes los CEOS de la
Angloamerican y demás pandillas im-
perialistas y de la burguesía local. 

¡Hay que conquistar un pro-
grama de acción revolucionario
para unificar las filas obreras y pre-
parar un combate superior contra
Ramaphosa, el CNA, los piratas im-
perialistas y el régimen infame de
los capitalistas!

Contra el poder de los de arriba,
hay que poner en pie el poder de los
explotados. Las demandas que nos
unifican son las que se sintieron en
cada una de las movilizaciones que
sacudieron Sudáfrica este 25/4. Llegó
la hora de unirlas en un pliego único
de reclamos y de organizar y preparar
una lucha superior a la que ya vini-
mos protagonizando. Se trata de for-
talecer y mostrarles un camino hacia
la victoria, a todas esas enormes
energías desplegadas por los explo-

tados en todos estos años de comba-
tes contra la burguesía y el estado de
los opresores.

¡Abajo la reforma laboral! ¡Agua
gratuita para todo el pueblo pobre!
¡12.500 Rands de salario mínimo,
vital y móvil! ¡Trabajo para todos
los desocupados! ¡Basta de obreros
contratados! ¡A igual trabajo, igual
salario! ¡Todos a planta permanente
y con salario bajo convenio! ¡Aper-
tura de los libros de contabilidad de
todas las empresas! ¡Por el control
obrero de la industria minera, con di-
rectorio obrero de las empresas del
Estado, de la minería, y todas las
ramas claves de la economía!

Para conquistar el pan, el trabajo,
el salario, la tierra, la vivienda, el cré-
dito barato para las clases medias
arruinadas: ¡Fuera el imperialismo!
¡Ni un solo peso al FMI! ¡Expropia-
ción sin pago y bajo control obrero
de las trasnacionales, la Angloame-
rican, las minas, la tierra y los ban-
cos! ¡Banca estatal única bajo control
de los trabajadores y monopolio del
comercio exterior! ¡Allí está la plata
para otorgar créditos baratos a los pe-
queños comerciantes y campesinos
arruinados! ¡Allí está el dinero para

educación y salud públicas, gratuitas
y de alta calidad! ¡Allí está el dinero
para construir viviendas y poner en
marcha un plan de obras públicas!
¡Condonación de todas las deudas
del pueblo pobre! 

Solamente la clase obrera expro-
piando al imperialismo y a la nueva
burguesía negra puede garantizar un
plan obrero de emergencia y así
sacar a las masas de sus padecimien-
tos. Para hacerlo, deberá armarse,
poner en pie los Consejos Obreros y
Populares, los comités de soldados
rasos, las milicias obreras y popula-
res, para expropiar a la burguesía y
destruir su poder. ¡Fuera Rama-
phosa y el CNA! ¡Abajo el régimen
de la reconciliación! ¡Abajo la casta
de oficiales del ejército de Pretoria!
¡Fuera los piratas imperialistas de
Sudáfrica! ¡Gobierno de las organiza-
ciones obreras y populares, basado
en los organismos de autodetermina-
ción y armamento de las masas en
lucha! ¡Por una República Negra,
Obrera y Socialista!

CORRESPONSAL DE LA FLTI
29/04/2018

25 de abril: Las calles fueron tomadas por los trabajadores
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PARA SU INMEDIATA DIFUSIÓN 

La Unión Nacional de Trabajadores Metalmecáni-
cos de Sudáfrica (NUMSA), con más de 360 mil
miembros, condena de la forma más enérgica al
gobierno liderado por el CNA por aprobar la Ley de
Salario mínimo nacional de pobreza y las enmien-
das al acta de relaciones laborales. El NUMSA se
ha opuesto vehementemente a la propuesta de
modificación de la legislación laboral porque la
vemos como un ataque a la clase obrera. Recha-
zamos el salario mínimo nacional de pobreza de
R20, R18, R15 y R11 porque es demasiado bajo.
Nadie puede mantener a su familia con tan bajo sa-
lario, especialmente cuando las compañías de
Sudáfrica obtienen ganancias obscenas. Además
rechazamos la propuesta de forzar a los trabajado-
res a votar antes de una huelga porque es una li-
mitación a su derecho de huelga.

Sudáfrica es una de las sociedades más desigua-
les del mundo, con más de la mitad de la población
viviendo en la pobreza abyecta. A más de dos dé-
cadas del fin del Apartheid, la desigualdad y la po-
breza continúan siendo una carga para la mayoría
de la clase obrera africana. Hoy el promedio de los
hogares blancos tiene 5 veces más ingresos que
los hogares africanos. Esta triste estadística refleja
la ausencia de una transformación genuina para
deshacer el doloroso y brutal legado de nuestro pa-
sado racista. 

Este gobierno tuvo la oportunidad de usar su poder
en beneficio de la mayoría de la clase trabajadora
para impulsar la implementación de un salario
digno. Se necesita un salario digno para cerrar la
brecha salarial entre la mano de obra negra y la
blanca, y al mismo tiempo, es un arma para abor-
dar eficazmente la desigualdad. Si queremos que
nuestra economía crezca, la única opción que te-

30 de mayo de 2018

Declaración del NUMSA (sindicato metalúrgico de Sudáfrica)

¡EL CNA Y COSATU SON CARNICEROS 
DE LA CLASE OBRERA!

Reproducimos la declaración del NUMSA ante la aprobación de “la Ley de Salario mínimo nacional
y las enmiendas al acta de relaciones laborales”



71El Organizador Obrero Internacional  |

nemos para abogar por un salario digno es crear
una fuerza de trabajo económicamente activa que
pueda contribuir significativamente a la economía.

El CNA junto con las federaciones sindicales CO-
SATU, FEDUSA y NACTU han elegido defender al
capital monopolista blanco a expensas de la clase
trabajadora y sus propios miembros. También usa-
ron la plataforma NEDLAC para ayudar al estado
a oprimir a los trabajadores y sus familias. Están
facilitando que la Sudáfrica empresaria siga explo-
tando a los trabajadores. Claramente, como indivi-
duos, estos líderes se beneficiarán personalmente
al apoyar al CNA y a Cyril Ramaphosa en particu-
lar, incluso si las políticas que él maneja han sido
desastrosas para los trabajadores e incluso para
sus propios miembros.

EL CNA Y EL COSATU SE HUNDIRÁN EN LA HIS-
TORIA COMO CARNICEROS DE LA CLASE
OBRERA

Rechazamos la agenda thatcherista de derecha de
Cyril Ramaphosa. El presidente está usando su lla-
mada "Nueva Aurora" para oprimir y dirigir la explo-
tación de la clase trabajadora. Desde que asumió
el cargo, el sufrimiento de la clase trabajadora ha
aumentado. El estado ha aumentado los impuestos
generales en forma de IVA; el precio de la electrici-
dad ha subido y el costo de todos los productos bá-
sicos ha aumentado exponencialmente debido a
los aumentos en el precio del combustible. El es-
tado ha hecho todo lo posible para complacer los
negocios a expensas de la clase trabajadora negra

y africana. El gobierno de CNA y la dirección de
COSATU pasarán a la historia como los carniceros
de la clase obrera sudafricana porque entregaron
los beneficios duramente ganados por los trabaja-
dores al mejor postor.

El NUMSA apoya el llamado hecho por la SAFTU
para intensificar la acción masiva sobre el terreno
para revertir la implementación de estas leyes dra-
conianas. Al mismo tiempo, apoyamos la acción
legal para defender el derecho de huelga. Está
claro que el CNA está implementando el Plan Na-
cional de Desarrollo, cuyo objetivo es crear un
grupo de mano de obra negra y africana barata,
que no tenga el poder de luchar para mejorar sus
condiciones. Los trabajadores lucharon y murieron
por el derecho de huelga y, como NUMSA, no per-
mitiremos que este gobierno nos oprima atacando
este derecho duramente ganado. ¡Lucharemos con
todas nuestras fuerzas para defender este sagrado
derecho!

Estamos inspirados por las palabras del ex presi-
dente Nelson Mandela, quien dijo: "si el CNA te
hace lo que el gobierno del Apartheid te hizo, en-
tonces debes hacerle al CNA lo que le hiciste al go-
bierno del Apartheid".

Aluta continua!
¡La lucha continúa! 

EMITIDO POR IRVIN JIM
SECRETARIO GENERAL DEL NUMSA

Columna del NUMSA durante la huelga general del 25/4



Ver declaración pág. 50

Ante el hambre, el saqueo de los
minerales, del agua y la tierra
Ante el ataque directo a las conquistas
de los trabajadores

Con huelgas generales 
y combates en las calles…

SUDÁFRICA

LA DIRECCIÓN DEL SINDICATO METALÚRGICO DE
SUDÁFRICA (NUMSA) LLAMA A LA CONSTRUCCION DE 
UN “PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIO”…

La convocatoria del NUMSA, un paso adelante para poner en
pie una nueva dirección revolucionaria de la clase obrera

19 de abril de 2018SUDÁFRICA

Ver declaración en pág. 56

Miembros del NUMSA en una movilización de trabajadores

LA CLASE OBRERA SUDAFRICANA ENFRENTA
AL CNA Y AL RÉGIMEN DE SUS VERDUGOS

Ver llamamiento de Enero de 2018 en pág. 53

Declaración de la Workers International
League (WIL) de Zimbabwe
Integrante del Colectivo por la 
Refundación de la IV Internacional (FLTI)


