
LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO: la línea que va de Marx-Engels a Lenin, a la fundación de la
Internacional Comunista y del Partido Comunista de Italia; la lucha de clase de la Izquierda Comunista contra la
degeneración de la Internacional, contra la teoría del “socialismo en un solo país” y la contrarrevolución estaliniana;
el rechazo de los Frentes Populares y de los frentes nacionales de la Resistencia; la lucha contra el principio y la
praxis democráticas, contra el interclasismo y el colaboracionismo políticos y sindicales, contra toda forma de
oportunismo y nacionalismo; la dura obra de restauración de la doctrina marxista y del órgano revolucionario por
excelencia – el partido de clase– , en contacto con la clase obrera y su lucha cotidiana de resistencia al capitalismo
y a la opresión burguesa, fuera del politiqueo personal y electoralesco, contra toda forma de indiferentismo,
seguidismo, movimentismo o aventurerismo “lucharmatista”; el apoyo a toda lucha proletaria que rompa con la paz
social y la disciplina del colaboracionismo interclasista, el apoyo a todos los esfuerzos de reorganización clasista
del proletariado sobre el terreno del asociacionismo económico, en la perspectiva de la reanudación a gran escala
de la lucha de clase, del internacionalismo proletario y de la lucha revolucionaria anticapitalista.

Suplemento Venezuela

N° 23 al N. 53 de

«el programa
comunista»

Diciembre de 2018
América Latina: US $ 0,5
América del Norte: US $ 1

Europa: 1euro

el programa comunista
ÓRGANODELPARTIDOCOMUNISTAINTERNACIONAL

(sigue en pág. 4)

(sigue en pág. 2)

EN ESTE NÚMERO

•-Las elecciones son un engaño.
¡Viva la lucha independiente de
clase!
•-¡Prenden la mecha las enfer-
meras venezolanas!
•-Argentina: Austeridad y cachi-
porrazos para los proletarios
•-Brasil: El significado de la elec-
ción de Bolsonaro y las tareas
de los proletarios de vanguardia
•-¿Qué es el fascismo?
•-El sangriento fin del sandinis-
mo y la necesidad de una orien-
tación de clase

Contra la catástrofe capitalista, una sola
perspectiva: la lucha revolucionaria del proletariado

HIPERINFLACIÓN,
CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Con las arcas del tesoro vacías, pro-
ducto de la baja de los precios del pe-
tróleo y de las materias primas en ge-
neral e internacional, que en gran parte
ha contribuido a la aparición, desde
tiempos de Chávez a una inflación (la
más alta de América latina para ese en-
tonces), en parte derivada de la fácil
decisión de ordenar una nueva impre-
sión de billetes sin respaldo de divisas,
y que en el mercado cambiario ya se ha
devaluado, con la etiqueta en los pro-
ductos que marca los precios cuatro
veces su precio oficial.

Ahora, la fuente principal de la hipe-
rinflación, y por consiguiente la hiper-
devaluación, es el déficit del presupues-
to (¡20% del PIB!) (1); es decir que el
Estado venezolano gasta más de lo que

A pesar del viaje de Maduro a China y luego a la sede de la ONU en Nueva
York; además de todos los esfuerzos que hace su gobierno, Venezuela sigue
hundiéndose económicamente. Pero son y serán los proletarios las primeras
víctimas de esta catástrofe.

gana u obtiene casi exclusivamente de los
petrodólares, cuya producción se ha de-
rrumbado y disminuye cada vez más. El
FMI ha pronosticado, para todo el año
2018, una hiperinflación de un millón por
ciento (¡!), cifra que ha sido muy criticada
pero que tiene la virtud de mostrar ante
todo la incertidumbre de algo que puede
acelerarse más o disminuir su ritmo. Afir-
ma el economista venezolano, Sutherland,
que «En julio de 2018 la inflación del
mes alcanzó el 125% y la inflación acu-
mulada en 2018 roza el 10.664,7%. De
este modo, el país lleva nueve meses con-
secutivos de hiperinflación». El Estado
opta entonces por la impresión de más
dinero numerario, cuyos costos de fabri-
cación incluso son mayores a la cifra im-
presa en el billete, razón por la cual esta
moneda pierde su valor oficial o «facial».
Normalmente todos los Estados hacen lo
mismo, por lo tanto siempre existirá una

pequeña alza de precios de los produc-
tos (los precios aumentan porque la
moneda pierde su valor). Pero esta in-
flación crea un problema cuando se
vuelve incontrolable como en Vene-
zuela; entonces se produce una
«fuga», es decir la moneda nacional
se convierte en una papa caliente para
los «factores económicos» (es decir,
las empresas, comercios, etc. pero tam-
bién los individuos); nadie quiere te-
nerla en sus manos, todos buscan des-
hacerse de ella lo más pronto posible,
comprando otras monedas, o bienes
inmuebles, etc., todo lo que puedan
(2). Para detener esta devaluación ga-
lopante no hay muchas soluciones: o
bien recurrir a la plancha de billetes; o
bien iniciar una intervención revolu-
cionaria despótica en la economía, a la
bolchevique, cosa que la democracia
burguesa bolivariana no puede reali-
zar; o bien «dolarizar» la economía,
pero esto crea un problema político
mayor, cual sería perder parte de la

Después de les Elecciones
La abstención se impuso;

por un momento los proletarios
se burlaron de sus verdugos...

LA RESACA DEMOCRÁTICA
DESPUÉS DEL CARNAVAL

ELECTORAL

Los resultados oficiales fueron los
esperados, más no la abstención que fue
el verdadero indicador del descontento,
la real expresión de todo lo que está pa-
sando en Venezuela. Los resultados fue-
ron bastante contestados, dada la alta
abstención precisamente. Oficialmente,

Maduro obtuvo poco más de 6 millo-
nes de votos, 2 millones menos que en
las anteriores elecciones (de candida-
tos a la antigua Asamblea Nacional),
que ya eran 2 millones menos que en
las últimas presidenciales ganadas
por el extinto Chávez! Además, el pa-
drón nacional electoral llega ya a 21
millones de electores. La paliza ha
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«soberanía nacional», y eso los boliva-
ristas no están dispuestos a «entre-
gar»... No saben pues qué hacer, han
caído en tinieblas.

AY! EL PETRO

Para esquivar las sanciones econó-
micas de Estados Unidos, al gobierno
venezolano se le ha metido en la cabeza
la creación de una “criptomoneda” que,
a diferencia de otras criptomonedas, en
vez de basarse en la construcción (mi-
nado) de una cadena denominada bloc-
kchain, el Petro lo hace anclado, es de-
cir, fluctúa en torno al precio del barril
de petróleo (en una cesta de varios mi-
nerales cotizados) que todavía está en
el subsuelo. Algunos expertos, primero
entusiastas de esta «idea» de criptomo-
neda venezolana, ahora han comenzado
a dudar de su seriedad y solidez... ¡por la
simple razón que la página dedicada al
Petro (Blockchainve), si se logra abrir no
tiene ninguna información al día de hoy,
¡solo tiene twiters...! ¡Incluso ya había
sido lanzado en mayo! Es un mito o are-
na en los ojos un Petro respaldado por
barriles o yacimientos petroleros.

Es cierto que esta riqueza (el petró-
leo que subyace en la Faja del Orinoco
asignado a la pseudo- criptomoneda)
es real, pero hasta ahora solo es poten-
cial, es decir, estos barriles yacen to-
davía en un terreno donde se han dec-
tectado una cantidad determinada de
barriles de petróleo; además, hoy en
día el Estado no tiene dólares suficien-
tes para la capacidad instalada capaz
de extraer ese petróleo (3). Por lo tanto,
el precio de ese barril está sujeto a la
especulación y, dados sus costos, a la
hora de salir de la tierra podría tener un
precio menor al calculado para la épo-
ca. Además, es imposible volver al oro
o petróleo como respaldo de una mo-
neda que, en última instancia, se apo-
ya en la fuerza armada nacional. ¡Está
en el aire la bancarrota del Estado!

EMIGRACIÓN MASIVA

Una de las consecuencias de la cri-
sis económica y social actual es que,
desde Venezuela, se ha desatado una
emigración masiva hacia casi toda la
región; desde México hasta Argenti-
na se habla de la llegada masiva de
estos inmigrantes recibidos como in-
deseables o asignados como chivos
expiatorios, ya que comienzan a ser
víctimas de decenas de maltratos y
agresiones, además de la explotación
inmisericorde de su fuerza de labor, de
ser el blanco de decenas de expresio-
nes de xenofobia, frutos de la inquie-

tud ante los peligros potenciales que
los emigrantes venezolanos pudiesen
infundir en la población local.

La Agencia de la ONU para los Re-
fugiados (ACNUR) afirma que, desde
2014, cerca de 3 millones de venezola-
nos han atravesado las fronteras del
país para entrar a otros paises, la mayo-
ría han escogido la frontera con Colom-
bia, unos para quedarse por que tienen
familiares allí, otros parra acogerse a los
programas de la ONU para refugiados o
en crisis humanitaria, etc. (4). y otros
para pasar a otros Estados.

El gobierno venezolano ha tratado
de minimizar la situación con el envío de
aviones para recoger una parte de estos
inmigrantes y devolverlos a casa («Plan
vuelta a la patria», una operación que
se revela propagandística, trivializando
la huida masiva de venezolanos al exte-
rior). Lo que pasa es que las proporcio-
nes son ridículas ante un fenómeno que
se recrudece. También han intentado
diluirla en otras consideraciones como
la de que los que emigran hacia Colom-
bia, son de origen colombiano residen-
ciados en Venezuela y que por lo tanto
el problema pertenece a Colombia y no
al país petrolero que los atrajo precisa-
mente con el petróleo y el trabajo que
esto generaba. Las autoridades venezo-
lanas juegan con las estadísticas, que
sin embargo testimonian de un fenóme-
no que existe... menos para el gobierno.

En verdad, los colombianos en Ve-
nezuela no gozaban gratuitamente de lo
que un Estado pletórico en sus perio-
dos de auge les otorgaba, pero que al
mismo tiempo se ha nutrido de su traba-
jo que aporta un monto nada desdeña-
ble al producto nacional, a la riqueza
social; además, los «paisas» son impres-
cindibles y muchas veces cumplen ta-
reas ingratas y miserables que el traba-
jador local repugna hacer, como por
ejemplo, la limpiadera de pisos y de ni-
ños y adolescentes en las «casas de fa-
milia», los cuidadores de ganado y te-
rrenos ubicados en los estados fronte-
rizos, pertenecientes a muchos capita-
listas y políticos venezolanos, instala-
dos en la capital.

LA FRONTERA COLOMBO-
VENEZOLANA NO EXISTE

Allí, unos hacen que vigilan a otros
que cruzan puentes, ríos, carreteras,
«caminos verdes», en una frontera tan
grande (2200 km) como la de México con
Estados Unidos (3169 km). Zona donde
todas las personas se dicen pertenecer...
a un país llamado Frontera, «soy de la
frontera»! La leyenda de la Gran Colom-
bia es, más que un «sueño bolivariano»,
una realidad palpable, producto de una
necesidad materio-económica de los
países que la componen; social y eco-

Ante esta situación, el gobierno Ma-
duro opta por «elaborar» un plan que
ha llamado Programa de Recuperación,
Crecimiento y Prosperidad, pero detrás
de este nombre tan rimbombante no hay
ningún plan o programa, sino un cuadro
de deseos ajenos a la realidad; por tan-
to, sus medidas anti-inflacionarias no
pueden hacer más que piruetas y con-
torsiones que se transforman en una
burla al proletariado y a significativos
estamentos medios de la sociedad y que,
como el proletariado, no tienen reservas
o muy pocas. De manera que el gobier-
no pierde credibilidad a la velocidad de
la devaluación de este nuevo cono mo-
netario. En otras palabras esos inven-
tos improvisados nunca miden conse-
cuencias, ni tampoco sacan lecciones.
Es por esta razón que con el famoso «o
inventamos o erramos», que es parte del
«arsenal» ideológico del bolivarianismo,
las autoridades chavistas se permiten
reincidir en las mismas experiencias con
los mismos resultados, la demostración
es el alza periódica del salario, y la inme-
diata alza general màs grande de los pre-
cios. Así, las leyes – y fuerzas – del
mercado hacen que esta moneda pierda
rápidamente su valor teórico, por lo que
pronto las autoridades se verán obliga-
das a devaluar, mandando a fabricar
otros billetes con una denominación más
alta, generando más inflación, y hacien-
do que los «factores económicos» re-
chacen la moneda oficial «soberana» y
se tornen hacia el mercado negro de di-
visas y a cobrar en divisas; en este ciclo
infernal, los grandes perdedores son en
primer lugar los asalariados, pero igual
son golpeados los pequeños comercian-
tes y toda la jungla del abigarrado esta-
mento de las clases medias venezola-
nas: en grados diferentes toda la pobla-
ción se pauperiza. Por último está el sec-
tor patronal comercial o industrial, de la
cual una buena parte se empobrece, o
peor, se arruina y van a la quiebra como
ya se está viendo; y, otra más pequeña
de burgueses y traficantes, los llamados
«guisadores», que ha podido hacer ne-
gocios con el gobierno, se ha enriqueci-
do, medrado y prosperado, y han apro-
vechado para comprar a bajo precio di-
versos bienes, edificios, comercios, etc.
¡El «plan» de Maduro es un plan para
enriquecer aún más a la burguesía

venezolana y a Wall Street!
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nómicamente es una de las fronteras más
activas de toda América Latina. Pero la
falta de recursos, dada la disminución
de ingresos de sus exportaciones, ha
movido al gobierno venezolano a iniciar
un plan de control digital y «biométri-
co» de la gasolina, estableciendo una
doble tarifa, de manera a favorecer al
consumidor venezolano y hacer pagar a
precio internacional los que no lo sean,
y, con esto frenar el contrabando de
gasolina que se fuga hacia el exterior, a
Colombia como la principal salida, y re-
cuperar nada menos que 18 mil millones
de dólares por este solo concepto. Pero,
esto no es tan simple, aquí no se están
midiendo las consecuencias posteriores,
ya que tocar la zona fronteriza colombo-
venezolana significa tocar un 10 % de la
economía venezolana y colombiana, y
se ha convertido en un punto neurálgi-
co y el termómetro de muchas tensiones
tanto sociales como políticas y econó-
micas. Es en esta frontera donde se de-
termina el precio del dólar paralelo y
dominante. Etcétera, etcétera. En una
anterior oportunidad, en 2015, el gobier-
no Maduro había decidido cerrarla, el
impacto se sintió de inmediato.

Cabe destacar que los emigrantes
venezolanos no son ya los pequeños y
medianos burgueses que emigraban a
Miami, sino los proletarios que no po-
seen nada que van a Colombia, Cura-
zao, Guyana, etc. Huyen de la miseria y
son recibidos de muy malas maneras,
además de ser víctimas de la represión
policial, incluso de pogromos, es decir,
de ataques masivos a los campamentos
instalados por las ong en el sitio, o en
cualquier otro alojamiento precario, gol-
peados con bates de béisbol, rociados
de gasolina, llenos de vejaciones e in-
sultos. Hay que decir que para los pro-
letarios todos los Estados son prisio-
nes y galeras, mientras que los burgue-
ses gozan de todos los privilegios des-
de que bajan del avión y pisan el país
escogido para sus vacaciones.

Por tanto, la solución no es la bús-
queda sin éxito de un lugar más tranqui-
lo y más prometedor en este planeta,
cosas que lamentablemente no existen
ni existirán en la sociedad capitalista
omnipresente, sino la lucha a muerte
contra su sistema. Pero es imposible
condenar a aquellos que en lo inmedia-
to no ven otra salida que la de emigrar;
pero tienen que saber que lo que les es-
pera es más miseria y opresión que an-
tes de partir, de ambos lados de al fron-
tera; por tanto, de los dos lados de la
frontera habrá que luchar para defender-
se; en unión con todos los proletarios y
contra los capitalistas y sus Estados
nacionales.

No obstante, la situación no solo se
debe a la «creativa» política chavista y
a los burgueses o “boliburgueses” que

tienen acceso a los pocos dólares que
todavía quedan y que pueden sacarle el
jugo a la hiperinflación y al baile de las
etiquetas de los «precios acordados»,
sino también y principalmente a la cri-
sis capitalista internacional. Es Vene-
zuela, pero también Argentina, Brasil,
Sudáfrica, Turquía, etc., los llamados
«emergentes», los que han sido golpea-
dos por los altibajos de esta nueva y
vieja crisis que hoy repercute en todos
estos países.

Frente a las grandes potencias, epi-
centro de esta larga y penosa crisis, las
clases dominantes de los pequeños y
medianos países no tienen mucho cam-
po para defenderse, y si lo hacen es para
atacar al proletariado como es el caso
mismo de Venezuela, Argentina, Nicara-
gua, Brasil, etc., o se preparan a atacarlo
como es el caso de México y la reciente
elección del centro-izquierdista Obrador,
que llega al poder solo para defender
los intereses del capitalismo nacional.
Como podemos notar, la re-emergencia
de la crisis golpea casi al unísono a va-
rios países de América Latina principal-
mente (Nicaragua, Costa Rica, Guatema-
la, Panamá).

Por tanto, lo que pasa en Venezuela,
y en todos los demás países, no tiene
una solución nacional sino internacio-
nal y comunista.

Se sobreentiende que la revolución
comunista internacional no es para ma-
ñana; pero esa es la perspectiva que hay
que tener en mente, no importa lo lejano
que se encuentra, es la más realista fren-
te a todas las «soluciones» nacionalis-
tas «de izquierda» como en Venezuela,
o de derecha como en Argentina.

Esta perspectiva necesita que el
proletariado comience a dar los prime-
ros pasos indispensables para defen-
derse, como es la ruptura con la prácti-
ca de colaboración de clase impuesta
por las organizaciones reformistas, rup-
tura con las orientaciones nacionalis-
tas, rechazo a hacer sacrificios, incluso
derramar su sangre en nombre de la
Patria (léase: economía nacional), ya
que los proletarios no tienen patria ni
nada que defender en esta sociedad.
Al contrario, el proletariado local e in-
migrante, las masas explotadas, deben
luchar por la defensa exclusiva de sus
intereses de clase, por la organización
independiente de clase, por la lucha de
resistencia elemental cotidiana, por la
constitución del partido proletario, es-
trechando lazos a nivel internacional,
sobre la base del programa comunista
auténtico, herramientas indispensables
para dirigir al proletariado en la guerra
de clase, preparar la revolución, la toma
del poder y la instauración de la dicta-
dura del proletariado para acabar con
el capitalismo que no es más que fuen-
te de miseria y muerte.

Esta revolución no se realizará de la
noche a la mañana, pero es desde hoy
que se la debe preparar. El proletariado
no tiene otra salida: o es la burguesía que
saldrá de la crisis actual, cargándose al
proletariado con toda la ferocidad que
necesite, o esel proletariado quien logra-
rá poner fin a la burguesía, su Estado y
su sistema económico inhumano.

7 de Octubre de 2018

(1) «Venezuela posee además un
déficit fiscal que ronda el 20% del PIB
(al menos por sexto año consecutivo),
el riesgo país más alto del mundo, las
reservas internacionales se ubican en
el nivel más bajo de los últimos 20 años
(menos de 8.500 millones de dólares) y
una aguda escasez de bienes y servi-
cios esenciales (alimentos y medicinas).
El valor del dólar paralelo (que sirve
para fijar casi todos los precios de la
economía) se ha incrementado en más
de 9.900% en lo que va de 2018». (Cfr.:
Manuel Sutherland, http://nuso.org/ar-

(sigue en pág. 4)

El Proletario
Órgano del partido comunista

internacional

No 16 - Enero - Mayo de 2018

•-Cataluña, punto de ebullición del orden
burgués
•-El capitalismo mundial, de crisis en cri-
sis
•-Primero de mayo de 2018. La clase
dominante burguesa y sus partidarios fal-
samente obreros festejan otro año de altos
beneficios capitalistas mientras las gran-
des masas proletarias sufren la explota-
ción más bestial y la miseria cotidiana.
•-Nuestro partido nunca será virtual
•-El Comunista y las posiciones falsa-
mente marxistas acerca del «problema ca-
talán»
•-Muerto contra el protocolo

Precio del ejemplar: Europa : 1,5 €, 3
FS; América latina: US $ 1,5; USA y
Cdn: US $ 2.

El Proletario
Órgano del partido comunista

internacional

Especial Cataluña
Octubre de 2018

•-Cataluña, rompeolas de las
Españas
•-Proletarios, ¡Recordad 1934!
•-Los Comités de Defensa de la Re-
pública, organismos para la colabo-
ración entre clases
•-La cuestión de las nacionalidades
en España
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Contra la catástrofe
capitalista ...
(viene de la pág. 3)

Despuès de les Elecciones
La abstención se impuso;

por un momento los proletarios
se burlaron de sus verdugos...

sido demencial.
Por ello no nos cansamos de repetir

que inmediatamente después de las
elecciones observamos, y hasta espera-
mos pacientemente, pero nada cambia
esencialmente; entonces ¿para qué un
proletario va votar? Para dar vueltas
como el pez en la pecera, que no recuer-
da haber pasado ya por ahí, será. Ade-
más no hay nada que diferencie sustan-
cialmente el chavismo de sus oposito-
res. En Venezuela, en los últimos 20
años, la Democracia burguesa ha segui-
do funcionando en este nuevo esque-
ma propuesto por el chavismo, que no
ha hecho otra cosa que suplantar a la
vieja burguesía decadente y parasitaria
por una especie de nepmens (2), un hor-
miguero de demócratas pequeño-bur-
gueses, compuesto de oficiales del Ejér-
cito, mediana burguesía, burócratas del
viejo gobierno adeco-copeyano, inte-
lectuales, arribistas todos, sin ningún
apetito revolucionario que se sepa. De
manera que el poder del candidato pre-
sidencial del chavismo, se alimentará
cada vez más de la historia de los peca-
dos de los Amos del Valle (3), (de allí la
consigna permanente de que «No vol-
verán») que de la realidad que le toca al
proletariado vivir y soportar diariamen-
te en el país de todas las materias pri-
mas. Oportunistas como los dirigentes
chavistas siempre dirán que «peor es
nada» o de que hay que «escoger entre
el menos malo», etc.

En una sociedad donde los intere-
ses prevalecientes son los de la burgue-
sía sobre cuyo poder económico esta
erige su Estado, el cual entre tantas fun-
ciones tiene la de hacer todo lo posible
por aparentar ser una institución que
rige para todos por igual, y la de ocultar
al mismo tiempo el hecho de que este
Estado ha sido erigido para defender
sus intereses y los derechos y leyes
que reflejan estos intereses; así, las
elecciones por muy libérrimas y puras
que hayan sido, terminan por reflejar
este estado de la dominación burguesa
capitalista. Pero eso no impide que sea
un termómetro social, que esta vez indi-
ca una de las más altas abstenciones en
la historia democrática del país petrole-
ro, por lo tanto la temperatura tiende a
subir, los conflictos sociales comienzan
a incrementarse, ya que las soluciones
no llegan, aparte de la hiperinflación y
todos los demás flagelos capitalistas

que están aniquilando prácticamente su
economía, precipitando en la miseria y
la desesperación a millones de sin re-
servas, de proletarios.

HICIERON TODO
POR IMPEDIR LA ABSTENCIÓN

Las funciones del Estado, como la
sociedad y los conflictos de clases, se
mueven y deben evolucionar de acuer-
do a las circunstancias, en este caso,
ahora en Venezuela, a parte de estar
nombrada para el Guinness en cuanto a
cantidad de elecciones civiles y guber-
namentales por año, el chavismo le ha
dado una vuelta de tuerca en cuanto a
persuadir a los proletarios de ir a votar
por Maduro: Esta vez no bastaron to-
dos los acondicionamientos que la de-
mocracia tiene en su catálogo de formas
de engañar, además de persuadir a los
explotados, haciéndoles creer que exis-
te, por ejemplo, la libertad de decisión,
selección o escogencia del candidato,
haciéndoles creer, mediante la incesan-
te propaganda por los medios, de que
su decisión nada tiene que ver con es-
tos acondicionamientos.

Esta vez fue necesario como admi-
ten las autoridades, y denunciaban los
otros candidatos, que el gobierno de
manera descarada colocara a poca dis-
tancia del sitio de la votación, sus lla-
mados «puntos rojos», que son tien-
das en la calle donde se verifica el
«carnet de la patria», y... el voto (sic!)
que es pagado por 10 millones de bolí-
vares (re-sic!) si es por el actual presi-
dente! (1) Uno de los voceros del Esta-
do lo afirmó, pero agregó que esta si-
tuacion se había resuelto inmediata-
mente, sin embargo la difusión de esta
noticia habría permitido al chavismo
sumar más electores que los espera-
dos! Fue una propaganda gratuita a
los programas del chavismo que des-
aparecerían en caso de la derrota del
presidente Maduro supuestamente! El
próximo paso será probablemente el
voto obligatorio o la cárcel.

RECHAZO INTERNACIONAL

Hubo 44 paises en contra. Entre
ellos el grupo de Lima, Mercosur, la UE,
y por supuesto los EUA, 16 Paises de
América Latina se cuentan en contra de
Caracas y llamaron al boicot de las elec-
ciones consideradas como un fraude.
La cancillería americana se ha moviliza-

(viene de la pág. 1)

Visita el sitio del Partido
www.pcint.org

e-mail:
elprogramacomunista

@pcint.org

ticulo/nicolas-maduro-tiene-un-plan/).
(2) «El presidente Nicolás Maduro

anunció esta semana un aumento del
salario de 58 por ciento (329.646 bolí-
vares —equivalentes a 1,83 dólares
mensuales). El bono de alimentación
quedó en 915.000 bolívares. Pero es
solo otro intento de tapar una hemo-
rragia con una curita: el ingreso de los
venezolanos sigue siendo por mucho el
más bajo de toda América Latina. (…)
Ante el paso arrollador de la hiperin-
flación nadie quiere tener bolívares, ni
en el banco ni debajo del colchón. Ape-
nas reciben el sueldo o la pensión, los
venezolanos salen en estampida a los
supermercados a comprar comida, aun-
que no les haga falta en ese momento».
Ibidem

(3) El gobierno decidió «anclar» el
bolívar al Petro y darle a este un valor
oscilante de 60 dólares. El valor del
Petro será entonces de 3.600 bolívares
soberanos (el tipo de cambio implícito
será de 60 bolívares soberanos por
dólar, es decir 6.000.000 de bolívares
fuertes). El Petro es una «critptomone-
da» que carece de venalidad. Las su-
puestas miles de ofertas de compra por
el Petro jamás se concretaron y el Pe-
tro no se compra ni se vende. El Petro
está respaldado por las reservas de
petróleo del Bloque I de la Faja petro-
lífera del Orinoco. El asunto es que
(aparte de ser violatorio de la Consti-
tución y la Ley de Hidrocarburos) la
garantía real de cada Petro no existe,
ya que el petróleo que la «sustenta»
está cientos de metros por debajo de la
tierra en una zona donde no hay ex-
tracción ni procesamiento del mismo.
Extraer ese petróleo extrapesado cues-
ta decenas de miles de millones de dó-
lares que Petróleos de Venezuela (PD-
VSA) no tiene. Para ser un respaldo
real, el Petro debería ser canjeable por
una cantidad de petróleo clara y espe-
cíficamente establecida. Ibidem.

(4) «Acnur indicó que 2.600.000 de
venezolanos han salido del país. La
organización señaló que ha aumenta-
do la cantidad de personas que se han
ido del país y pretenden tener la con-
dición de refugiado 2.000% desde
2014». Cfr. http://www.el-nacional.com/
noticias/sociedad/acnur-cerca-5000-
personas-salen-venezuela-diario_2547
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do al estilo de su jefe, un perro que gru-
ñe y no deja de ladrar hasta que el otro
perro comienza a hacerlo, como conse-
cuencia tenemos en meses pasados el
para entonces canciller Tillerson quien
hizo entender de manera muy diplomáti-
ca hasta donde llegan sus compromisos
con la oposicion venezolana: el secreta-
rio de estado de Trump, ante su gabine-
te declaró: «“Estados Unidos primero”
(«América first», NdR), significa que
EE.UU no condenará las violaciones
de derechos humanos, si al hacerlo
obstaculiza los intereses de negocios y
de seguridad nacional estadouniden-
ses» (subrayados, etc. nuestros).

PAISES QUE RESPALDAN A
VENEZUELA Y CONVALIDAN

LAS ELECCIONES EN
VENEZUELA

Evidentemente los paises que res-
paldan a Venezuela son Rusia, China
Turquía e Irán principalmente por sus
crecientes intereses en el país petrole-
ro. Están además los incondicionales
Ortega y Morales, Nicaragua y Bolivia y
algunos pequeños paises del Caribe,
que son islas que tienen buenas rela-
ciones comerciales (petróleo) con Ve-
nezuela.

LA ABSTENCIÓN TUVO UN
SABOR CHAVISTA,

PERO LA ABSTENCIÓN
A LA DERECHA FUE DECISIVA

Al momento en que escribimos, la
abstención había venido crecido en
las filas del chavismo mismo. Las ci-
fras pormenorizadas todavía no salen
a la luz, pero algunos centros emble-
máticos (4) muestran la existencia del
fenómeno, así que entre 2013 y 2018,
Maduro perdió 1.338.715 votos y en-
tre 2012 y 2018, perdió 1.942.268 vo-
tos.

Del lado opositor, algunos, como el
diputado (MUD) a la Asamblea Nacio-
nal, Tomás Guanipa, consideró que «...
lo que ocurrió el domingo fue la de-
mostración de una decisión acertada
que tomó la Unidad de no participar
en un proceso donde no existían con-
diciones y lo que hubo fue un respal-
do absoluto de la población que tam-
bién tenía cuestionamientos sobre el
proceso. Eso fue un espaldarazo a la
unidad.» (,,,), es decir que la absten-
ción registrada el pasado domingo 20
de mayo durante los comicios presi-
denciales, fue un espaldarazo de los
venezolanos a la Mesa de la Unidad
Democrática, quien hizo el llamado a la
no participación. Esta es una fabulosa
auto-fantasía, pero deja ver que la abs-
tención fue más importante que del
lado del gobierno.

PERO NO BASTA...

Por una parte, la abstención revolu-
cionaria es antidemocrática; combate la
mentira burguesa que dice que los elec-
tores son iguales ante las urnas y pue-
den incidir en la política del Estado bur-
gués, como si la lucha entre las clases
no existiera, y como si la más democráti-
ca de las Democracias burguesas no
fueran otra cosa que una forma de la
dictadura de la burguesía!

Por la otra, existe en efecto una abs-
tención reaccionaria, la de los electores
burgueses, pequeño-burgueses o in-
cluso proletarios, que estiman que las
elecciones actuales tienen poco o nada
de democráticas. En Venezuela, la bur-
guesía se abstiene por razones demo-
cráticas.

La abstención proletaria es un pri-
mer paso en su cambio de consciencia,
pero esta caería en un pozo sin fondo y
sin utilidad, si el proletariado, importan-
te protagonista de esta abstención, o al
menos una minoría significativa del pro-
letariado no buscara ir hacia la consti-
tución del partido independiente de cla-
se; y si este no mantiene en la actuali-
dad una correlación de fuerzas en su
permanente conflicto con la burguesía,
arrancando reivindicaciones a fuerza de
luchas abiertas con métodos de clase,
desarrollando acciones con vistas a la
«unión creciente del proletariado»
(Marx, en el Manifiesto del Partido
Comunista).

(1) Un cronista de Aporrea.org, Pan-
cho Alegría, nos dice «(…) hemos sido
testigos de cómo el reciente 20-M la
cúpula del PSUV, en asocio con la di-
rectiva del CNE y la Fiscalía, con-
trariando la Ley y con el descarado
apoyo del Plan República (Fuerza Ar-
mada Nacional), se burló del pueblo
al instalar los fulanos puntos rojos en
las entradas de los centros electorales
para ofrecer dinero a cambio de vo-
tos». Cfr. https://www.aporrea.org/
economia/a264369.html

( 2) Los «nepmen» eran los agentes
medios del Estado bolchevique surgi-
dos de las necesidades tácticas de la re-
volución, ejecutivos que obtenían
grandes y pequeños beneficios com-
prando los productos en las indústrias
estatales y especulando con ellos en la
prolongada provincia rusa. Su desarro-
llo como factor, sobre todo luego de la
muerte de Lenin, determinó e introdujo
en el partido Bolchevique numerosas
reformas que al final lograron inclinar y,
por ende, sacrificar los intereses del
proletariado por los intereses burgue-
ses que renacían poderosamente en el
seno de la Rusia revolucionaria y prole-

taria. La apuesta de Trotsky y Lenin era
por el estallido de la revolución proleta-
ria en Occidente que tanto esperaban
(no importaba si fuesen 20, 50 años),
entre tanto el capitalismo erosionaba
inevitablemente las bases nacionales
del bolchevismo.

(3) «Los amos del Valle» es el título
de una novela del escritor venezolano
Gustavo Herrera Luque, ficción que
describe el desarrollo y auge de los pri-
meros comerciantes capitalistas en la
Venezuela esclavo-feudal (Cf. Wikipe-
dia, Los Amos del Valle), cuyos herede-
ros en la vida real son hoy en día y así
se les llama a los principales jefes de la
oposicion anti-chavista y que han veni-
do siendo desplazados y suplantados
por competidores pequeños y media-
nos burgueses más dinámicos pero
más feroces – incluso en el seno de la
oposición derechista comienzan a ser
ignorados. Como los bolcheviques para
la familia zarista de los Romanof, para
estas viejas familias «mantuanas» ve-
nezolanas, de viejo abolengo y olor co-
loniales venidas a menos, sin duda que
el surgimiento del chavismo, como fe-
nómeno social y político, ha significado
una hecatombe moral y personal, a pe-

Las razones de nuestro
abstencionismo
( Textos del partido N° 1,

Octubre 2015, A4, 20 páginas )

•-Introducción
•-El parlamento y la lucha por los sóviets
(Carta circular delComité Ejecutivo de la
III Internacional Comunista, del 1 de sep-
tiembre de 1919)
•-La Tercera Internacional yel Parlamen-
tarismo (De «Il Soviet», año III, nº11 del
11-4-1920; reproducida también en la
«Historiadela IzquierdaComunista1919-
1920, cit., pp 525-527)
•-La nueva época y el nuevo parlamenta-
rismo (Introducción deTrotskya las Tesis
sobre los partidos comunistas y el arla-
mentarismo, II Congreso de la IC 1920)
•-Tesis sobre el Parlamentarismo (Pre-
sentadas por la Fracción Comunista Abs-
tencionista del Partido Socialista Italiano
•-II Congreso de la IC 1920)
•-Preparación revolucionaria o prepara-
ción electoral (De l'«Avanti!», 14/09/
1919)
•-1921. Elecciones (A. Bordiga, «Il Co-
munista» del 14/04/1921)
•-Manifiesto del Partido Comunista de
Italiapara laselecciones políticasde 1921
(Manifiesto publicado en «Il Comunista»
del 21 de abril de 1921)
•-El cadáver todavía camina(De opúsculo
«Sul filo del tempo», Partido Comunista
Internacional, mayo de 1953)

( sigue en pág. 6 )
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Las elecciones son un engaño
¡Viva la lucha independiente de clase!

Este párrafo de Marx a propósito de
la Comuna de París, citado por Lenin en
su libro «El Estado y la Revolución»,
muestra ya – en una época en que los
dirigentes proletarios todavía podían
participar positivamente en las eleccio-
nes y parlamentos burgueses – la natu-
raleza real de las instituciones burgue-
sas, entre ellas, el voto cada cierto nú-
mero de años para siempre obtener los
mismos resultados.

Hoy, 150 años después de la Comu-
na de París, lo que ya Marx veía con
desconfianza, hoy no es más que una
mundial bazofia política ultraoportunis-
ta. Incluso, en los años 1920, para Lenin
y Trotsky la táctica de participación en
las elecciones y parlamentos burgueses
siempre fue secundaria... Pero verifique-
mos en los hechos la sentencia de Marx:

Hoy, los dirigentes chavistas, como
todos los oportunistas de ayer y de hoy,
consideran las elecciones y el parlamento
constituyente – de los futuros verdu-
gos del proletariado – como la quin-
taesencia de la actividad política de las
masas dirigidas y controladas por el apa-
rato de gobierno. Pero ¿qué ha traído de
bueno la elección de Maduro o la de
una Asamblea Nacional Constituyente,
o la de nuevos gobernadores? ¿Las co-
sas se han mejorado? Al contrario, ¡se
han deteriorado notablemente! Al mis-
mo tiempo los capitalistas explotadores,
sobre todo aquellos ligados al chavis-
mo (1), se han enriquecido por diversas
vías (2). Las cifras que colocamos más
abajo indican claramente las consecuen-
cias directas e indirectas de tales proce-
sos electorales y parlamentarios, pero
en los que todavía los proletarios siguen
participando masivamente; por ello no
es casual que el chavismo posea una
gigantesca maquinaria electoral de gue-
rra, con la cual usa y abusa del mecanis-
mo democrático.

Uno de los «milagros» que se pro-
ducen durante el acto eleccionario es
la «desaparición de las clases socia-

les», sustituidas por, o reducidas a, una
mayoría y una minoría! ¡Allí el voto del
asalariado tiene el mismo peso en las
urnas que el voto del millonario! Pero
este «milagro» de la democracia, como
todos los milagros, es un espejismo. En
realidad el peso político del burgués no
tiene absolutamente nada que ver con
el de un desempleado, ya que el prime-
ro pertenece a la clase dominante y el
otro a la clase dominada o explotada, la
prueba es que las principales decisio-
nes políticas y administrativas, ¡los di-
rigentes burgueses del chavismo no las
han tomado de ningún parlamento
constituyente!

Estas «relaciones de clase» no pue-
den ser cambiadas con una tarjeta de vo-
tar, y no pueden cambiar sino por la fuer-
za; es decir, por medio de la revolución
violenta que derrumbe el poder de la cla-
se dominante, destrozando el Estado, e
instaurando la dictadura del proletaria-
do en el lugar en que fue erigida la dicta-
dura de la burguesía que se oculta de-
trás del espejismo de la democracia.

OPOSICIONES

La actitud de la oposición burguesa
al chavismo se divide en cuanto a los
métodos para sacar el gobierno: por la
vía electoral, cuyo candidato sería un
tránsfuga del chavismo, el voluble Hen-
ry Falcón, o por la vía conspirativa, cuyo
jefe sería Julio Borges que pide la inter-
vención militar norteamericana para arre-
glar los entuertos de la política local. A
decir verdad, lo que en sustancia la di-
ferencia con el oficialismo es que este
último, junto a las «oposiciones» de
izquierda apoyan una mayor interven-
ción del Estado en la economía; mien-
tras que la oposición derechista propo-
ne dejar que «la mano invisible del mer-
cado» resuelva los desequilibrios, pero
todas en función del capitalismo, o en la
medida en que las tasas de beneficios
de los burgueses nacionales y extranje-

ros no mermen.
Según los sondeos de opinión (3),

la influencia política de Maduro es cero,
todos afirman el creciente pedido de que
se vaya. Sin embargo las cosas no son
tan sencillas, pues se trata de que Ma-
duro tiene un partido que todavía tiene
una enorme influencia no obstante su
impopularidad.

LA IZQUIERDA
CONTRA MADURO

La «oposición de izquierda» está
compuesta por diversos grupos o ten-
dencias de izquierda, trotskistas en su
mayoría, que se puede llamar la izquier-
da del chavismo, chavismo de izquier-
da, o chavistas antimaduristas, las cua-
les no atemorizan a nadie, y su influen-
cia es razonablemente pequeña, su frac-
ción más organizada la encontramos en
el partido trotskista morenista Marea
Socialista, cuyo objetivo politico-elec-
toral sería el de una mayor democracia
genérica tanto en el Psuv, como en los
órganos de masas, y reclamando sobe-
ranía a un gobierno «antiimperialista»
que desarrolle leyes de «protección a
la inversión extranjera». Reclaman pues
una patria socialista, la defensa del sec-
tor público de la economía (tanto o más
explotador que el sector privado), la so-
beranía sobre los recursos naturales,
en resumen, un programa patriótico y
capitalista. Pero no obstante su denun-
cia de que el proceso electoral «está
viciado», llaman a la participación ciu-
dadana (4) ya que la votacion es un
derecho y «un derecho se defiende ejer-
ciéndolo».

También está la Plataforma del Pue-
blo en Lucha y del Chavismo Crítico
conformada por partidos, movimientos,
sindicatos, colectivos y otras organiza-
ciones izquierdistas chavistas y no cha-
vistas contrarias al Gobierno de Nicolás
Maduro.

Oposición de Izquierda en Lucha,
que es la última iniciativa tomada por
los militantes del PSL, propone una
«Coordinadora Nacional de Trabajado-
res y Pueblo en Lucha». Uno de sus di-
rigentes, Miguel Hernández, afirma que
«El pueblo venezolano intuye que se
prepara un nuevo fraude [?], como fue
con la Constituyente y con las eleccio-

«La Comuna – escribió Marx – no había de ser una corporación parlamenta-
ria, sino una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo (...)
En vez de decidir una vez cada tres o seis años qué miembros de la clase dominante
han de representar y aplastar (verund zertreten) al pueblo en el Parlamento, el
sufragio universal había de servir al pueblo, organizado en comunas, para encon-
trar obreros, inspectores y contables con destino a su empresa, de igual modo que
el sufragio individual sirve a cualquier patrono para el mismo fin».

sar de las ayudas que sigue recibiendo
del Estado burgués chavista, con el que
continua teniendo estrechas relacio-
nes. ¡Ya no es lo mismo!

(4) En zonas simbólicas como la pa-

La abstención ...
( viene de pág. 5)

rroquia «23 de Enero», la abstención
fue relativa a las zonas de menor domi-
nio de la izquierda predominantemente
reformista, donde al contrario la partici-
pación fue más numerosa. En general,
en alrededor de 90 centros y unas 100
mesas, votaron alrededor de 73 mil per-
sonas. Faltaría el padrón de electores
de la parroquia. Por ejemplo, en la zona

«El Mirador», la vocación en el conjun-
to de superbloques y habitantes inscri-
tos, el padrón seria el resultado de mul-
tiplicar el numero de familias (5-6 perso-
nas por vivienda), cuyo numero seria el
de 150 x unidad (7 en total) = 150 x 7 =
1050 x 6 = 6300, muy cercano a la canti-
dad de votantes de todas las mesas per-
tenecientes a esa zona...! Algo insólito.
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nes municipales y regionales y lo que
pesa en su vida cotidiana, es la dificul-
tad para llevar el alimento a sus hijos»
(5). En pocas palabras, llaman al pueblo
trabajador a luchar unitariamente y a boi-
cotear las elecciones; muy bien, pero
denunciar como un «fraude» las elec-
ciones burguesas, ¡es esperar que al-
gun día sean honestas! ¡De manera que
el PSL no abandonaría el exquisito cam-
po electoral, si no fuese por la inmorali-
dad chavista!

CUADRO EN QUE SE DAN LAS
ELECCIONES NACIONALES

Estas elecciones se dan en un cua-
dro horroroso desde el punto de vista
socio-económico: en el periodo con
Maduro en el mando, la economía se
contrajo brutalmente; según cifras del
BCV (Banco Central de Venezuela), Ve-
nezuela sufrió una caída de su produc-
ción de -33,4%, otros investigadores
la colocan en un 50% «superior a la
sufrida en Alemania [en 4 años de gue-
rra, y bajo bombardeo permanente]»,
es decir, una caída superior a la sufri-
da por un país que en la guerra asiste
a la destrucción de la mitad de sus ins-
talaciones productivas» (6). Si la in-
flación en 2017 fue de un 700% a mitad
de año y de un 2000% al final, para
2018 el FMI calcula su aumento hasta
de un 13.OOO%. La capacidad de com-
pra del Estado venezolano no llega a
10 mil millones de dólares/divisas,
cuando tenía un fondo de 80 MM en
2012! Las consecuencias están a la
vista y se pueden resumir con que el
salario real actualmente no llega a 10$
mensuales a taza oficial, y menos de
3$ con el dólar paralelo. Un estudio de
la Universidad Simón Bolívar (USB)
muestra que un total de 2 millones 500
mil venezolanos salieron del país du-
rante el 2017. Las cifras pueden ser
exageradas, y el gobierno capitalista
chavista las desmiente (7), pero el fe-
nómeno, inédito en Venezuela, de la
migración en masa de trabajadores ve-
nezolanos es bien real...

El origen de esta situación, la esen-
cia de todo esto, ha sido una gigantes-
ca ineficiencia en el tema de AHORRAR
(8) como las hormiguitas, en vez de can-
tar como las chicharras, para cuando
vengan los tiempos duros o de bajas
del precio del crudo. Aunado a esta in-
capacidad «cultural», está la enorme
presión de las finanzas internacionales
para que los paises productores de ma-
terias primas se endeuden hasta los tué-
tanos en períodos de alza... Y esto es
bien conocido en Venezuela, desde
aquel lejano «viernes negro» de 1982,
cuando la fuga de divisas se había con-
vertido en hemorragia. Ni siquiera el
aumento de los precios del crudo vene-
zolano que goza actualmente, puede
hacer nada para salvar de la hecatombe
social y económica al país petrolero.

¿QUÉ RESPUESTA DAR,
QUÉ HACER?

La respuesta que hace falta debe
venir de la clase obrera, que todavía
piensa que la expresa votando en las
elecciones presidenciales, estatales,
etc. Lo que sucede es que los proleta-
rios, en tanto que clase y no indivi-
duos tomados uno a uno, no pueden
dar ninguna respuesta eficaz por me-
dio de elecciones, ya que en estas su
fuerza colectiva desaparece en el cu-
bículo donde va a depositar su voto,
es decir su fuerza colectiva desapare-
ce para dejar la plaza a individuos ais-
lados, que individualmente (además
colocados en el terreno falso del elec-
toralismo establecido por la burgue-
sía), no tienen ninguna fuerza. Los
proletarios como clase no pueden ex-
presar sus respuestas más que en la
lucha colectiva, la lucha de clase con-
tra los capitalistas y su Estado.

Pero esta respuesta colectiva, gene-
ral, tarda en llegar, y no es casual. El
movimiento chavista supo acaparar y
atraer hacia sus filas, incluso antes de la
existencia del chavismo como partido
PSUV, a gruesas capas del proletariado
y de sus vanguardias, tal como hizo Mi-
terrand en los años 80' del siglo pasado
a caballo de las últimas vibraciones de
las ondas del 68' francés, que compró
todas las conciencias proletarias más
avanzadas, prometiendo carreras y pues-
tos a los cabezas más calientes de la épo-
ca. En Venezuela, el Sr Chávez lo hizo
contando con los ingentes recursos
que, a partir del alza mundial del precio
del petróleo, cayeron sobre Venezuela;
el clientelismo fue y es el motor de to-
das las políticas creadas por el gobier-
no chavista-madurista. Un «socialismo»
que reposa en los aumentos extraordi-
narios del petróleo, que significan el 95%
de las entradas de divisas al país. Por
esta razón y otras, la tarea será dura en
la lucha de los proletarios por su unidad
y luchas independientes y de clase. Vis-
to desde el presente es muy cuesta arri-
ba, pero lo único realista es la lucha in-
dependiente y de clase y la constitu-
ción del partido revolucionario de la cla-
se proletaria.

17/5/2018

(1) Un bloque de burgueses y pe-
queño-burgueses nacionalistas que
apoyan a Maduro con una estrategia
diferente a la promovida por la MUD,
principal grupo opositor. Veamos de que
se trata: «Las cuentas que poseen aho-
ra los multimillonarios venezolanos
exceden en más de 10 veces todo lo que
la nación atesora como Reservas In-
ternacionales. Es evidente, que si de
transición al socialismo se tratara, las
cuentas en dólares de los venezolanos
en el extranjero no deberían crecer en

esa magnitud, máxime que son las em-
presas estatales las que generan el 97
por ciento del ingreso de divisas al país
(2013). La totalidad de las exportacio-
nes privadas, en estos 10 años de con-
trol de cambio y de transición al socia-
lismo, apenas alcanzaría a acumular
alrededor de 30 mil millones de dóla-
res, partiendo del supuesto negado, que
los empresarios tuvieran el poder para
reinvertir el 100 por ciento de su in-
greso por exportaciones». M. Suther-
land, Crítica a la política económica
del «socialismo del siglo XXI».

(2) Las vías de enriquecimiento y
acumulación originaria son diversas, ta-
les como corrupción, bachaqueo, con-
trabando de extracción, gasolina y has-
ta bolívares devaluados (¡!), fuga de di-
visas, compras sobrefacturadas o inexis-
tentes, etc. Las declaraciones del eco-
nomista venezolano ya citado son elo-
cuentes: «Apenas en diez años (2000-
2010) la fuga de capitales en Venezue-
la fue equivalente al 43 por ciento del
PIB del año 2010. En ese periodo la
fuga de capitales fue 42 veces más alta
que en Colombia y 10 veces más alta
(en términos del PIB) que la de Brasil.
Más aún, la exportación y privatiza-
ción de capitales en Venezuela fue más
alta que la de 30 países (sumados) en
América, un verdadero record de una
burguesía que no hace más que depau-
perar a la clase obrera de nuestra na-
ción y un gobierno que se ve a sí mismo
como incapaz de detener una situación
tan desesperante». (Ibidem)

(3) «De acuerdo con el estudio (...)
58,4% de los consultados cree que la
gestión de Nicolás Maduro es "pési-
ma", 16,6% piensa que es "mala" y
4,3%, que va de "regular hacia mala"
(Cfr. »http://www.el-nacional.com/noti-
cias/politica/encuesta-asegura-que-
1200-venezolanos-quieren-cambio-go-
bierno_222781

(4) Cfr. Entrevista a Gonzalo Gómez
de Marea Socialista de Venezuela.
h t tps : / /www.youtube.com/watch?
time_continue=726&v=ZYVSxhKbAcI

(5) Cfr. http://laclase.info/content/
video-estamos-proponiendo-una-coor-
dinadora-nacional-de-trabajadores-y-
pueblo-en-lucha-miguel-angel-hernan-
dez/)

(6) Manuel Sutherland, conferencia
(Cfr. https://www.youtube.com/watch?
v=ZinAm-xLM3c)

(7) La Organización Internacional de
las Migraciones (OIM) informó el pasa-
do 4 de mayo que entre 2015 y 2017 el
número de inmigrantes venezolanos en
Latinoamérica pasó de 89.000 a 900.000
personas, lo que representa un incre-
mento de más del 900 % (Cfr. EFE). Es
evidente que las cifras varían, ya que
muchos emigrantes lo hacen sin permi-
so de entrada y saliendo de Venezuela
«por los caminos verdes», es decir, de
manera clandestina; ahora, lo verdade-
ramente repugnante son las razones que
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da, por ejemplo, el vice-presidente de la
ANC, y uno de los principales dirigen-
tes chavistas: «No es por culpa de la
revolución, es una campaña que ha
convertido en zombi a una cantidad de
gente, y familias se han despedazado
por una gran campaña (...) que busca
destruir el autoestima del venezolano»
(...) «Vénganse para Venezuela, esas
familias, vénganse para Venezuela, ja-
más van a estar mejor en ninguna otra
parte del mundo que aquí en Venezue-

la». Bueno, la propaganda oficial mejo-
ra su transparencia, admitiendo a rega-
ñadientes la existencia de migración
masiva... ¡pero explicada a los idiotas!

(8) «Con un ahorro de apenas 20 %
de las exportaciones ...se multiplicaron
por casi 4 veces en el período 2003 a
2012, se pudo haber ahorrado más de
170 mil millones de dólares, lo que
equivale a más de 15 veces la totali-
dad de las exiguas reservas internacio-
nales (2016) del país. Esta fabulosa

cantidad es igual a 12 años de impor-
taciones, tomando en cuenta las impor-
taciones del año 2003 (el primer año
del control de cambio). Si considera-
mos que el incremento neto de las ex-
portaciones llegó a ser de 257 %, es
plausible imaginar que se pudo aho-
rrar el 40 % de las exportaciones con
un poco de disciplina». (Cfr. La caída
del salario y la producción en Venezue-
la: pobreza y derroche rentístico, M.
Sutherland).

¡Prenden la mecha
las enfermeras venezolanas!

En una serie de vídeos (1) que se
tornaron «virales» en las llamadas re-
des sociales, se muestra notablemente a
una dirigente sindical del gremio de las
enfermeras y personal médico, Rosario
Contreras, haciendo una fuerte denun-
cia de las condiciones miserables (2) en
que trabajan ella y sus compañeros,
además de unos sueldos demasiado pe-
queños para sus necesidades, y llama a
la movilización nacional y al paro indefi-
nido. En los videos se oye decir a la
mencionada dirigente increpar directa-
mente al presidente Maduro:

"¿Resistir por Chávez?, ¡Chávez
está muerto!", "vamos a resistir por la
patria y el venezolano de a pie!"
"¿Guerra económica? ¿sanciones?
son contra ustedes! No contra el pue-
blo!", "¿Una caja CLAP? No hay dine-
ro para aumento salarial, ¿pero para
militares sí?"

¡LA BOLA PICA Y SE
EXTIENDE!

Esta frase pertenece al argot del
béisbol, deporte muy popular en Vene-
zuela. Quiere decir que la bola rebota
para escaparse rápidamente hacia el
fondo del campo de juego y devenir in-
atrapable. Lo mismo pasa con esta ola
de conflictos, además de generar una
avalancha de otros sectores que que-
rrán entrar en liza.

Es decir, que a pesar de su oculta-
miento mediático (en especial VTV y
Telesur); el conflicto que enfrenta las
enfermeras venezolanas al gobierno en-
cabezado por el Sr Maduro ya se acerca
a las seis semanas y no parece detener-
se, sino extenderse hacia otros sectores
de trabajadores, como últimamente ha
ido sucediendo. A las enfermeras se les
han agregado los trabajadores de las
empresas estatales Corpoelec, Hidroca-
ribe, Cantv, Vencemos, trabajadores pe-
troleros, sindicato del Cemento, y otros
como el sector de los profesores y em-
pleados de la Universidad de Caracas

(UCV). Hasta ahora la principal reivindi-
cación ha sido la de exigir que se respe-
te el art. 91 de la Constitución el cual
reza que el salario mínimo debe estar
conforme al costo de la cesta básica fa-
miliar. Ponen como ejemplo, el salario
recientemente decretado por Maduro
para los estamentos militares que pa-
san de los 250 millones de bolívares...
aun cuando su valor real, a decir ver-
dad, dada la TURBO- INFLACIÓN no
pasa de los 35 dólares mensuales.

TODO ES HIPERBÓLICO EN
VENEZUELA

El mundo del trabajo debe enfren-
tarse también a este escenario arriba
descr ito, digno del Macondo de
«Cien Años de Soledad»... No solo
está el hecho de enfrentarse al empeo-
ramiento sideral de la situación y con-
diciones de vida bestialmente misera-
bles, sino también al asalto violento y
absurdo al bolsillo del trabajador cada
vez que tiene que ir al mercado, lugar
donde se da cuenta que los precios de
los productos suben a razón de mil
bolívares por minuto!

Reza en Wikipedia que la hipérbo-
le es una figura retórica que consiste
en la exageración. Todo pareciera un
escenario de exageraciones, pero no,
en Venezuela, esta es la realidad: por
ejemplo, el gobierno intenta introdu-
cir un nuevo cono monetario, corrien-
do a borrar los ceros que se añaden a
la moneda a cada hora; el bolívar corre
pues menos rápido que la inflación
superlativa actual. Pero, como el go-
bierno tarda tanto en decidir, enton-
ces el papel moneda escasea – y tanto
aumenta su precio en la frontera –,
dada las toneladas de billetes, como
en Zimbabue hace varios años, que
deben emplearse para comprar medio
cartón de huevos! Incluso con lo que
cuesta un cartón de huevos se pue-
den comprar 36 mil litros de gasolina
(3)!!! Como vemos, a las penurias co-

tidianas se añade la pérdida del senti-
do de la realidad, además de la salud
mental!!

LOS MORTÍFEROS
OBSTÁCULOS QUE

CLÁSICAMENTE LOS
PROLETARIOS HALLARÁN EN
EL CAMINO DE SU LUCHA Y

ORGANIZACIÓN

La mafia sindical.
Las mafias y burócratas sindica-

les sobornados de manera conse-
cuente por el patrón privado o por el
Estado, que siempre harán todo lo
posible por calmar al movimiento, ha-
cerles aceptar los salarios de hambre
que el sector salud en sus diversas
ramas debió rechazar a mediados de
junio de 2018. Presionado el sindica-
to gobiernero por la decidida actitud
de las enfermeras, el mismo debió
plegarse y volver a tocar la puerta del
gobierno con la exigencia de homolo-
gar sus salarios al recientemente ob-
tenido por el sector militar. Hasta los
momentos el movimiento sigue en pie
y se fortalece, sin saber todavía cual
sera su resultado...

El gobierno chavista que, si no
amedrenta y reprime al movimiento,
son sus medios quienes ocultan la
realidad de sus luchas al resto de la
población.

Estos procedimientos de los orga-
nos represivos del Estado ya han sido
denunciados por las enfermeras en sus
declaraciones a las redes. Y han recla-
mado la detencion de varios de sus
compañeros de trabajo. Hay que seña-
lar que las autoridades han amenazado
con remplazar a los huelguistas de la
salud por los médicos comunistarios
de la mision «Barrio Adentro»...A esto
se agrega, claro está, el hecho de que
los canales de informacion del Estado
(VTV y Telesur principalmente) han
establecido un lockout total en torno a
cualquier informacion sobre los he-
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Argentina:
Austeridad y cachiporrazos

para los proletarios

Este párrafo de Marx a propósito de
la Comuna de París, citado por Lenin en
su libro «El Estado y la Revolución»,
muestra ya – en una época en que los
dirigentes proletarios todavía podían
participar positivamente en las eleccio-
nes y parlamentos burgueses – la natu-
raleza real de las instituciones burgue-
sas, entre ellas, el voto cada cierto nú-
mero de años para siempre obtener los
mismos resultados.

Hoy, 150 años después de la Comu-
na de París, lo que ya Marx veía con
desconfianza, hoy no es más que una
mundial bazofia política ultraoportunis-
ta. Incluso, en los años 1920, para Le-
nin y Trotsky la táctica de participa-
ción en las elecciones y parlamentos
burgueses siempre fue secundaria...
Pero verifiquemos en los hechos la sen-
tencia de Marx:

Hoy, los dirigentes chavistas, como (sigue en pág. 10)

chos y eventos de la clase obrera en
movimiento. Por ejemplo, estos medios
estatales no acuden a las ruedas de
prensa que a menudo solicitan los tra-
bajadores de la salud.

Los oportunistas de izquierda que
desvían la lucha hacia cauces legalis-
tas para desarmar y desmovilizar a las
masas en acción.

También hay que añadir a los sec-
tores de «extrema» izquierda como
Marea Socialista que llama a defender
el artículo de la Constitución ya men-
cionado, lo que en realidad es un tre-
mendo desvío a la lucha que hasta
ahora ha sido intransigente y directa,
para llevarla al atolladero del legalismo
y de la discusión leguleya irrrelevante
y completamente inutiles.

Y la oposición burguesa clásica,
que hace todo por recuperar los con-
flictos y ligarlos a sus intereses de
clase dominante, completamente ex-
traños a los intereses de las clases
proletarias.

Equivalente al oportunismo de Ma-
rea Socialista, pero más brutal, está
también el de la oposición burguesa,
en primer lugar el de la eterna candida-
ta presidencial, Corina Machado, des-
cendiente de una prominente familia
venezolana, perteneciente a la aristo-

cracia o casta mantuana llamada los
«Amos del Valle» ya mencionados en
otro artículo. Pues bien, la encopetada
señora trató de hacerse filmar delante
de los trabajadores que desfilaban con
pancartas en el centro hospitalario en
que laboran, pero fue rechazada rápi-
damente por los trabajadores en cues-
tión (4). Otros sectores de esa misma
oposición llaman a una huelga gene-
ral, plantándose como dirigentes de
ese hipotético paro o huelga general
nacional, pero tomando como cuadro
de referencia al mismo movimiento de
los trabajadores, idéntico a la imagen
de un «cachicamo trabajando pa’
lapa», como dice el conocido refrán
venezolano...!

(1) https://www.youtube.com/
watch?time_continue=799&v=33Ghx96l6zw

(2) Provea indica que solo el año
pasado se formularon 715 denuncias
en el país en torno a las fallas de equi-
pos médicos. Solo entre 2012 y 2017 se
produjeron 1916 denuncias de ese
tipo, de acuerdo con las estadísticas
divulgadas por Provea en su informe
presentado en junio. La data engrosa
20 % de los 9662 reclamos registrados

desde 2012 por fallas y obsolescencia
de equipamiento en el territorio. (...) Se
trata de un cuadro que rinde cuenta
sobre un problema que resienten los
pacientes y sus familiares, y que priva
a muchos enfermos crónicos de su re-
cuperación. En el Hospital Universita-
rio de Caracas, un centro considerado
el más importante del país, no hay un
solo equipo de imagenología operati-
vo». Cfr. http://cronica.uno/solo-40-
157-empresas-importadoras-de-equi-
pos-medicos-operativas-pais/

(3) «Llenar el tanque de gasolina de
una gandola que carga 36 mil litros,
vale lo mismo que comprar un cartón
de huevos en Venezuela. Una eviden-
cia más de la crítica distorsión econó-
mica que padece el país latinoamerica-
no». Cfr. https://es.panampost.com/
orlando-avendano/2017/10/02/caos-
economico-venezuela/?cn-reloaded=1

(4) «La presidenta del Colegio
de Enfermeras de Caracas, Ana Ro-
sario Contreras, quien lideraba la
protesta, manifestó su descontento
por lo que a su juicio ha sido un
“intento” de la dirigente de politi-
zar la lucha que se ha venido dando
del sector» Cfr. http://www. elpoli-
t ico. com/enfermeras-rechazan-
asistencia-mcm-protestas/

«La Comuna – escribió Marx – no había de ser una corporación parlamenta-
ria, sino una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo (...)
En vez de decidir una vez cada tres o seis años qué miembros de la clase dominan-
te han de representar y aplastar (verund zertreten) al pueblo en el Parlamento, el
sufragio universal había de servir al pueblo, organizado en comunas, para en-
contrar obreros, inspectores y contables con destino a su empresa, de igual modo
que el sufragio individual sirve a cualquier patrono para el mismo fin».

todos los oportunistas de ayer y de hoy,
consideran las elecciones y el parlamento
constituyente – de los futuros verdu-
gos del proletariado – como la quin-
taesencia de la actividad política de las
masas dirigidas y controladas por el apa-
rato de gobierno. Pero ¿qué ha traído de
bueno la elección de Maduro o la de
una Asamblea Nacional Constituyente,
o la de nuevos gobernadores? ¿Las co-
sas se han mejorado? Al contrario, ¡se
han deteriorado notablemente! Al mis-
mo tiempo los capitalistas explotadores,
sobre todo aquellos ligados al chavis-
mo (1), se han enriquecido por diversas
vías (2). Las cifras que colocamos más
abajo indican claramente las consecuen-
cias directas e indirectas de tales proce-
sos electorales y parlamentarios, pero
en los que todavía los proletarios siguen

« Il Comunista »
Nr.156 - Novembre2018
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•-Un ulteriore Comitato di lotta di Napoli
•-Peter
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participando masivamente; por ello no
es casual que el chavismo posea una
gigantesca maquinaria electoral de gue-
rra, con la cual usa y abusa del mecanis-
mo democrático.

Uno de los «milagros» que se pro-
ducen durante el acto eleccionario es
la «desaparición de las clases socia-
les», sustituidas por, o reducidas a, una
mayoría y una minoría! ¡Allí el voto del
asalariado tiene el mismo peso en las
urnas que el voto del millonario! Pero
este «milagro» de la democracia, como
todos los milagros, es un espejismo. En
realidad el peso político del burgués no
tiene absolutamente nada que ver con
el de un desempleado, ya que el prime-
ro pertenece a la clase dominante y el
otro a la clase dominada o explotada, la
prueba es que las principales decisio-
nes políticas y administrativas, ¡los di-
rigentes burgueses del chavismo no las
han tomado de ningún parlamento
constituyente!

Estas «relaciones de clase» no pue-
den ser cambiadas con una tarjeta de
votar, y no pueden cambiar sino por la
fuerza; es decir, por medio de la revolu-
ción violenta que derrumbe el poder de
la clase dominante, destrozando el Es-
tado, e instaurando la dictadura del
proletariado en el lugar en que fue eri-
gida la dictadura de la burguesía que
se disfraza detrás del espejismo de la
democracia.

OPOSICIONES

La actitud de la oposición burgue-
sa al chavismo se divide en cuanto a
los métodos para sacar el gobierno:
por la vía electoral, cuyo candidato
sería un tránsfuga del chavismo, el
voluble Henry Falcón, o por la vía
conspirativa, cuyo jefe sería Julio Bor-
ges que pide la intervención militar
norteamericana para arreglar los en-
tuertos de la política local. A decir ver-
dad, lo que en sustancia la diferencia
con el oficialismo es que este último,
junto a las «oposiciones» de izquier-
da apoyan una mayor intervención del
Estado en la economía, ymientras que
la oposición derechista propone dejar
que «la mano invisible del mercado»
resuelva los desequilibrios, pero to-
das en función del capitalismo, o en la
medida en que las tasas de beneficios
de los burgueses nacionales y extran-
jeros no mermen.

Según los sondeos de opinión (3),
la influencia política de Maduro es cero,
todos afirman el creciente pedido de que
se vaya. Sin embargo las cosas no son
tan sencillas, pues se trata de que Ma-
duro tiene un partido que todavía tiene
una enorme influencia no obstante su
impopularidad.

Argentina:
(viene de la pág. 7)

LA IZQUIERDA
CONTRA MADURO

La «oposición de izquierda» está
compuesta por diversos grupos o ten-
dencias de izquierda, trotskistas en su
mayoría, que se puede llamar la izquier-
da del chavismo, chavismo de izquier-
da, o chavistas antimaduristas, las cua-
les no atemorizan a nadie, y su influen-
cia es razonablemente pequeña, su frac-
ción más organizada la encontramos en
el partido trotskista morenista Marea So-
cialista, cuyo objetivo politico-electoral
sería el de una mayor democracia gené-
rica tanto en el Psuv, como en los órga-
nos de masas, y reclamando soberanía
a un gobierno «antiimperialista» que de-
sarrolla leyes de «protección a la inver-
sión extranjera». Reclaman pues una pa-
tria socialista, la defensa del sector pú-
blico de la economía (tanto o más explo-
tador que el sector privado), la sobera-
nía sobre los recursos naturales, en re-
sumen, un programa patriótico y capita-
lista. Pero no obstante su denuncia de
que el proceso electoral «está viciado»,
llaman a la participación ciudadana (4)
ya que la votacion es un derecho y «un
derecho se defiende ejerciéndolo».

También está la Plataforma del Pue-
blo en Lucha y del Chavismo Crítico
conformada por partidos, movimientos,
sindicatos, colectivos y otras organiza-
ciones izquierdistas chavistas y no cha-
vistas contrarias al Gobierno de Nicolás
Maduro.

Oposición de Izquierda en Lucha,
que es la última iniciativa tomada por
los militantes del PSL, propone una
«Coordinadora Nacional de Trabajado-
res y Pueblo en Lucha». Uno de sus di-
rigentes, Miguel Hernández, afirma que
«El pueblo venezolano intuye que se
prepara un nuevo fraude [?], como fue
con la Constituyente y con las eleccio-
nes municipales y regionales y lo que
pesa en su vida cotidiana, es la dificul-
tad para llevar el alimento a sus hijos»
(5). En pocas palabras, llaman al pueblo
trabajador a luchar unitariamente y a boi-
cotear las elecciones; muy bien, pero de-
nunciar como un «fraude» las eleccio-
nes burguesas, ¡es esperar que algun
día sean honestas! ¡De manera que el
PSL no abandonaría el exquisito campo
electoral, si no fuese por la inmoralidad
chavista!

CUADRO EN QUE SE DAN LAS
ELECCIONES NACIONALES

Estas elecciones se dan en un cua-
dro horroroso desde el punto de vista
socio-económico: en el periodo con Ma-
duro en el mando, la economía se con-
trajo brutalmente; según cifras del BCV
(Banco Central de Venezuela), Venezuela
sufrió una caída de su producción de -
33,4%, otros investigadores la colocan
en un 50% «superior a la sufrida en Ale-
mania [en 4 años de guerra, y bajo bom-

bardeo permanente]», es decir, una caí-
da superior a la sufrida por un país que
en la guerra asiste a la destrucción de la
mitad de sus instalaciones productivas»
(6). Si la inflación en 2017 fue de un 700%
a mitad de año y de un 2000% al final,
para 2018 el FMI calcula su aumento
hasta de un 13.000%. La capacidad de
compra del Estado venezolano no llega
a 10 mil millones de dólares/divisas, cuan-
do tenía un fondo de 80 MM en 2012!
Las consecuencias están a la vista y se
pueden resumir con que el salario real
actualmente no llega a 10$ mensuales a
taza oficial, y menos de 3$ con el dólar
paralelo. Un estudio de la Universidad
Simón Bolívar (USB) muestra que un to-
tal de 2 millones 500 mil venezolanos sa-
lieron del país durante el 2017. Las ci-
fras pueden ser exageradas, y el gobier-
no capitalista chavista las desmiente (7),
pero el fenómeno, inédito en Venezuela,
de la migración en masa de trabajadores
venezolanos es bien real...

El origen de esta situación, la esen-
cia de todo esto, ha sido una gigantes-
ca ineficiencia en el tema de AHORRAR
(8) como las hormiguitas, en vez de can-
tar como las chicharras, para cuando
vengan los tiempos duros o de bajas
del precio del crudo. Aunado a esta in-
capacidad «cultural», está la enorme
presión de las finanzas internacionales
para que los paises productores de ma-
terias primas se endeuden hasta los tué-
tanos en períodos de alza... Y esto es
bien conocido en Venezuela, desde
aquel lejano «viernes negro» de 1982,
cuando la fuga de divisas se había con-
vertido en hemorragia. Ni siquiera el
aumento de los precios del crudo vene-
zolano que goza actualmente, puede
hacer nada para salvar de la hecatombe
social y económica al país petrolero.

¿QUÉ RESPUESTA DAR,
QUÉ HACER?

La respuesta que hace falta debe
venir de la clase obrera, que todavía
piensa que la expresa votando en las
elecciones presidenciales, estatales,
etc. Lo que sucede es que los proleta-
rios, en tanto que clase y no individuos
tomados uno a uno, no pueden dar nin-
guna respuesta eficaz por medio de elec-
ciones, ya que en estas su fuerza co-
lectiva desaparece en el cubículo don-
de va a depositar su voto, es decir su
fuerza colectiva desaparece para dejar
la plaza a individuos aislados, que in-
dividualmente (además colocados en el
terreno falso del electoralismo estable-
cido por la burguesía), no tienen nin-
guna fuerza. Los proletarios como cla-
se no pueden expresar sus respuestas
más que en la lucha colectiva, la lucha
de clase contra los capitalistas y su
Estado.

Pero esta respuesta colectiva, gene-
ral, tarda en llegar, y no es casual. El
movimiento chavista supo acaparar y
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atraer hacia sus filas, incluso antes de la
existencia del chavismo como partido
PSUV, a gruesas capas del proletariado
y de sus vanguardias, tal como hizo Mi-
terrand en los años 80' del siglo pasado
a caballo de las últimas vibraciones de
las ondas del 68' francés, que compró
todas las conciencias proletarias mas
avanzadas, prometiendo carreras y pues-
tos a las cabezas más calientes de la épo-
ca. En Venezuela, el Sr Chávez lo hizo
contando con los ingentes recursos
que, a partir del alza mundial del precio
del petróleo, cayeron sobre Venezuela;
el clientelismo fue y es el motor de to-
das las políticas creadas por el gobier-
no chavista-madurista. Un «socialis-
mo» que reposa en los aumentos ex-
traordinarios del petróleo, que signifi-
can el 95% de las entradas de divisas al
país. Por esta razón y otras, la tarea será
dura en la lucha de los proletarios por
su unidad y luchas independientes y
de clase. Visto desde el presente es
muy cuesta arriba, pero lo único realis-
ta es la lucha independiente y de clase
y la constitución del partido revolucio-
nario de la clase proletaria.

17/5/2018.

(1) Un bloque de burgueses y pe-
queño-burgueses nacionalistas que
apoyan a Maduro con una estrategia
diferente a la promovida por la MUD,
principal grupo opositor. Veamos de
que se trata: «Las cuentas que poseen
ahora los multimillonarios venezola-
nos exceden en más de 10 veces todo
lo que la nación atesora como Reser-
vas Internacionales. Es evidente, que
si de transición al socialismo se trata-
ra, las cuentas en dólares de los vene-
zolanos en el extranjero no deberían
crecer en esa magnitud, máxime que
son las empresas estatales las que ge-
neran el 97 por ciento del ingreso de
divisas al país (2013). La totalidad
de las exportaciones privadas, en es-
tos 10 años de control de cambio y de
transición al socialismo, apenas al-
canzaría a acumular alrededor de 30
mil millones de dólares, partiendo del
supuesto negado, que los empresarios
tuvieran el poder para reinvertir el
100 por ciento de su ingreso por ex-
portaciones». M. Sutherland, Crítica
a la política económica del «socialis-
mo del siglo XXI».

(2) Las vías de enriquecimiento y
acumulación originaria son diversas, ta-
les como corrupción, bachaqueo, con-
trabando de extracción, gasolina y has-
ta bolívares devaluados (¡!), fuga de di-
visas, compras sobrefacturadas o inexis-
tentes, etc. Las declaraciones del eco-
nomista venezolano ya citado son elo-
cuentes: «Apenas en diez años (2000-
2010) la fuga de capitales en Venezue-
la fue equivalente al 43 por ciento del
PIB del año 2010. En ese periodo la

fuga de capitales fue 42 veces más alta
que en Colombia y 10 veces más alta
(en términos del PIB) que la de Brasil.
Más aún, la exportación y privatiza-
ción de capitales en Venezuela fue más
alta que la de 30 países (sumados) en
América, un verdadero record de una
burguesía que no hace más que depau-
perar a la clase obrera de nuestra na-
ción y un gobierno que se ve a sí mismo
como incapaz de detener una situación
tan desesperante». (Ibidem)

(3) «De acuerdo con el estudio (...)
58,4% de los consultados cree que la
gestión de Nicolás Maduro es "pési-
ma", 16,6% piensa que es "mala" y
4,3%, que va de "regular hacia mala"
(Cfr. »http://www.el-nacional.com/noti-
cias/politica/encuesta-asegura-que-
1200-venezolanos-quieren-cambio-go-
bierno_222781

(4) Cfr. Entrevista a Gonzalo Gómez
de Marea Socialista de Venezuela.
h t tps : / /www.you tube.com/watch?
time_continue=726&v=ZYVSxhKbAcI

(5) Cfr. http://laclase.info/content/
v ideo -es tamos-p ropon iendo-una-
coordinadora-nacional-de-trabajado-
res-y-pueblo-en-lucha-miguel-angel-
hernandez/)

(6) Manuel Sutherland, conferencia
(Cfr. https://www.youtube.com/watch?
v=ZinAm-xLM3c)

(7) La Organización Internacional de
las Migraciones (OIM) informó el pasa-
do 4 de mayo que entre 2015 y 2017 el
número de inmigrantes venezolanos en
Latinoamérica pasó de 89.000 a 900.000
personas, lo que representa un incre-
mento de más del 900 % (Cfr. EFE). Es
evidente que las cifras varían, ya que

muchos emigrantes lo hacen sin permi-
so de entrada y saliendo de Venezuela
«por los caminos verdes», es decir, de
manera clandestina; ahora, lo verdade-
ramente repugnante son las razones que
da, por ejemplo, el vice-presidente de la
ANC, y uno de los principales dirigen-
tes chavistas: «No es por culpa de la
revolución, es una campaña que ha
convertido en zombi a una cantidad de
gente, y familias se han despedazado
por una gran campaña (...) que busca
destruir el autoestima del venezolano»
(...) «Vénganse para Venezuela, esas
familias, vénganse para Venezuela, ja-
más van a estar mejor en ninguna otra
parte del mundo que aquí en Venezue-
la». Bueno, la propaganda oficial mejo-
ra su transparencia, admitiendo a rega-
ñadientes la existencia de migración
masiva... ¡pero explicada a los idiotas!

(8) «Con un ahorro de apenas 20 %
de las exportaciones ...se multiplicaron
por casi 4 veces en el período 2003 a
2012, se pudo haber ahorrado más de
170 mil millones de dólares, lo que
equivale a más de 15 veces la totali-
dad de las exiguas reservas internacio-
nales (2016) del país. Esta fabulosa
cantidad es igual a 12 años de impor-
taciones, tomando en cuenta las impor-
taciones del año 2003 (el primer año
del control de cambio). Si considera-
mos que el incremento neto de las ex-
portaciones llegó a ser de 257 %, es
plausible imaginar que se pudo aho-
rrar el 40 % de las exportaciones con
un poco de disciplina». (Cfr. La caída
del salario y la producción en Venezue-
la: pobreza y derroche rentístico, M.
Sutherland).

Brasil:
El significado de la elección de

Bolsonaro y las tareas de los
proletarios de vanguardia

El candidato de derecha Jair Bolsonaro, un veterano del parlamentarismo brasi-
leño (ha sido miembro del parlamento durante 18 años bajo varias etiquetas), denun-
ciado por la mayoría de la prensa internacional (1) por sus declaraciones racistas,
por sus declaraciones escandalosas sobre varios temas y sus diatribas violentas (2),
fue elegido el 28 de octubre como Presidente de la República contra Haddad, candi-
dato del Partido de los Trabajadores (3). Unas semanas antes, en las elecciones
legislativas del 7 de octubre, su partido, el PSL (Partido Social Liberal) había pasado
de 1 a 52 escaños en el parlamento.

1. La elección de Bolsonaro no es el
advenimiento del fascismo. Sin duda,
Bolsonaro también es un admirador del
fascismo, un nostálgico de la dictadura
militar (el movimiento al que pertenece
encuentra a dicha dictadura demasiado
dulce) etc. Pero el advenimiento del fas-
cismo significa un cambio profundo, no
solo del régimen político (que puede
mantener apariencias democráticas),
pero sobre todo en el equilibrio de po- ( sigue en pág. 12 )

der entre clases: en otras palabras, la re-
presión brutal y sangrienta de un movi-
miento proletario y revolucionario, que
constituía una amenaza real o potencial
para el orden burgués (incluso si el fas-
cismo siempre consolida y acentúa una
derrota ya infligida al proletariado por el
sistema democrático y por las fuerzas
reformistas y oportunistas).
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No hay nada similar en Brasil: los
círculos burgueses gobernantes no ne-
cesitan establecer un régimen fascista
para asegurar la permanencia de su po-
der económico y social que, desafortu-
nadamente, nadie ha amenazado.

2. Hay quienes están indignados por
que, además de Trump, los diversos go-
biernos de América Latina y el mundo
felicitaron a los nuevos electos, a pesar
de las críticas de los medios de comuni-
cación contra él, contra sus declaracio-
nes racistas, misóginas y homófobas; a
pesar de las amenazas a las poblacio-
nes amerindias y al medio ambiente. In-
cluso Maduro, el presidente de Vene-
zuela cuya denuncia fue uno de los te-
mas recurrentes de la campaña electoral
de Bolsonaro (hasta el punto de alimen-
tar rumores de una intervención militar
contra ese país en el caso de su acceso
al poder) felicitó al «pueblo brasileño».
¡Por haber elegido a este último!

Detrás de los torneos electorales, el
factor fundamental en juego en Brasil
es la «cuestión social»; o, para decirlo
claramente, la lucha de clases de la bur-
guesía contra el proletariado, y se en-
tiende que todos los gobiernos burgue-
ses están del mismo lado que Bolsona-
ro y que pueden estar satisfechos con
su elección.

La victoria de este último (cuya cam-
paña fue financiada por los grandes ca-
pitalistas, en particular el sector agroa-
limentario y apoyada por los medios de
comunicación), significa que los secto-
res decisivos de la burguesía brasileña
consideran la creación de un gobierno
autoritario necesario para resolver el
problema. Problema que debe afrontar,
pasando la página política del Partido
de los Trabajadores (PT): aquella fue
una política «reformista» basada en un
acuerdo con las fuerzas políticas de de-
recha para dar cierta satisfacción a los
estratos «populares» mientras se lleva
a cabo una acción fundamentalmente
pro-capitalista. Esta política ha funcio-
nado durante más de una década, años
de rápido crecimiento económico en
Brasil, basados en particular en los al-
tos precios de las materias primas en
las cuales el país es rico y en el auge de
la industria agroalimentaria; Por lo tan-
to, los gobiernos del PT pudieron mos-
trar perspectivas de promoción social a
algunos sectores e implementar algunas
medidas sociales para los más pobres.
Pero como esa política no atacó el privi-
legio social burgués, sino que defendió
los intereses capitalistas fundamenta-

mientras que los partidos burgueses tra-
dicionales han visto cómo sus apoyos
financieros y sus medios de comunica-
ción se alejan para empujar a una perso-
na prácticamente desconocida. Esta es
la demostración de que los círculos bur-
gueses más influyentes sintieron la ne-
cesidad de pasar página después de los
años del PT, para aumentar la explota-
ción capitalista, pero también para con-
tener (pero no eliminar) la corrupción in-
disolublemente vinculada a la gestión
del PT que había aumentado hasta el
punto de privatizar sectores no rentable
y convertirse en un obstáculo para el
buen curso de la economía. Bolsonaro
llegó al poder no para establecer el fas-
cismo, sino para atacar a los trabajado-
res más a fondo, no para eliminar la
«Nueva República» que sucedió a la dic-
tadura, sino para reformarla en un senti-
do autoritario. Su discurso reacciona-
rio, de seguridad y represivo es útil en
este contexto, mientras que la burgue-
sía ilustrada cierra sus narices ante sus
excesos más gruesos.

4. Es erróneo creer que la victoria
de los «populistas» o de los partidos de
extrema derecha en Brasil o en cualquier
otro lugar se nutra del «fracaso de los
reformistas». Es el éxito de los reformis-
tas lo que abre el camino para los go-
biernos de derecha; éxito no en relación
con su propaganda y sus promesas elec-
torales, que sabían que no podían im-
plementar, sino en relación con su fun-
ción efectiva en la escena de la política
burguesa: pasando las medidas requeri-
das por los capitalistas y evitando o des-
viando las luchas de resistencia prole-
tarias. Una vez que los reformistas han
hecho lo que pueden de esta manera,
ceden el paso a los gobiernos de dere-
cha que no hacen más que acentuar su
política (como las democracias bien en-
grasadas en Europa), o incluso son re-
chazados por la burguesía, como es el
caso de Brasil, donde Dilma Roussef fue
depuesta y Lula fue encarcelado por co-
rrupción para evitar que compitiera en
las elecciones presidenciales (el funda-
dor del PT sigue siendo uno de los polí-
ticos brasileños más populares).

5. Es absurdo quejarse de que la de-
mocracia está amenazada en el mundo
por el advenimiento de regímenes auto-
ritarios o de extrema derecha, etc., como
si el mundo hubiera vivido hasta ahora
en una situación satisfactoria que de-
bería haberse defendido o recuperado.
Esta es una posición abiertamente con-
servadora, antirrevolucionaria y, sobre
todo, centrada en Occidente: la «demo-
cracia» es realmente solo la máscara que
se pone la dictadura de la burguesía para
mantener la paz social en países sufi-
cientemente ricos. En otros lugares, o
cuando las dificultades económicas au-
mentan demasiado y las tensiones so-

Brasil:
El significado de la elección de Bolsonaro

y las tareas de los proletarios de vanguardia

( viene de la pág. 11 ) les, no redujo en absoluto las desigual-
dades sociales; la persistencia de la mi-
seria es la principal causa del crimen que
arrasa el país (4). Además, la política del
PT también ha sido acompañada por una
generalización de la corrupción política.

Las crecientes dificultades económi-
cas, y luego la profunda recesión cono-
cida por el país, han socavado esta polí-
tica, obligando a los gobiernos del PT a
adoptar medidas de «austeridad» y «an-
tisociales». Esto provocó reacciones im-
portantes en la población, en particular
los vastos movimientos de lucha por el
problema del transporte. Una de las ca-
racterísticas de estas manifestaciones
fue que estaban dirigidas por corrientes
pequeñoburguesas ferozmente hostiles
a todo lo que evocaba el socialismo y
cosas por el estilo.

Del mismo modo, los escándalos de
corrupción han provocado grandes ma-
nifestaciones populares lideradas por
fuerzas de derecha que exigen el despi-
do (que finalmente se obtuvo) de la pre-
sidenta Dilma Rousseff (del PT), reem-
plazada por su vicepresidente de dere-
cha, Tremer (de PMDB). Los líderes del
PT hablaron de un «golpe de estado»
institucional. Las medidas antiproleta-
rias adoptadas y las previstas sobre
todo por el gobierno de Tremer han pro-
vocado el descontento de los trabaja-
dores hasta obligar a los sindicatos a
organizar huelgas generales. Pero el apa-
rato sindical, en particular el principal,
la CUT, vinculada al PT, logró contener
estas reacciones al proponer una victo-
ria para la izquierda en las elecciones de
este año. Sin embargo, el gobierno de
Tremer demostró poder usar el tiempo
permitido por los sindicatos para obte-
ner las «reformas» (es decir, los ataques
antiproletarios) consideradas urgentes
para reiniciar la economía, no solo por el
gobierno y los capitalistas brasileños,
sino también por instituciones interna-
cionales como el FMI: medidas para res-
tablecer la tasa promedio de ganancia
de la economía mediante el aumento de
la explotación del proletariado, en parti-
cular sobre la cuestión de las pensiones
y la seguridad social, etc. para los capi-
talistas se hizo necesario un nuevo go-
bierno «fuerte» y una nueva orientación
autoritaria.

3. Es significativo que los partidos
burgueses tradicionales se hayan de-
rrumbado en las elecciones, mientras
que el PT, en general, ha resistido relati-
vamente (el PT tiene el grupo parlamen-
tario más grande, por delante del de Bol-
sonaro). El clientelismo del PT le permi-
tió mantener cierta influencia electoral,
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ciales se agudizan, la dictadura de la
burguesía se vuelve más abierta y el
velo democrático desaparece antes del
establecimiento de regímenes autorita-
rios. La evolución del capitalismo se di-
rige inexorablemente hacia el fin del es-
tado social y de las concesiones otor-
gadas por la clase dominante en los paí-
ses capitalistas más desarrollados para
anestesiar al proletariado, en particular
a través de la acción de los partidos de
izquierda y las organizaciones colabo-
radoras que se nutren de estas conce-
siones. Pero la clase dominante se es-
fuerza y siempre intentará mantener la
fachada de la democracia tanto como sea
posible y alimentar ilusiones democráti-
cas tan útiles para la conservación so-
cial. No es casual que el mismo «fas-
cista» Bolsonaro se declare a sí mis-
mo «amante de la libertad y la demo-
cracia» ...

El futuro que espera al capitalismo,
constreñido como está por sus crisis re-
currentes, es el empeoramiento de la ex-
plotación, la opresión y la represión, de
las cuales los regímenes autoritarios son
sólo los medios; el empeoramiento de
las tensiones intercapitalistas y las ten-
siones bélicas que han devastado al
mundo durante mucho tiempo fuera de
las democracias occidentales y de las
cuales estas mismas democracias son
responsables.

Combatir esta perspectiva es esen-
cial, pero no estableciendo de manera
implícita o explícita el objetivo de volver
a un status quo anterior, a una era pasa-
da de capitalismo «bueno» y una demo-
cracia «feliz»: ese momento era el del
dominio abrumador de la burguesía so-
bre el proletariado y los pueblos oprimi-
dos del mundo.

6. Hay quienes se quejaron de que
no existía un «Frente Republicano» (a
imagen de lo que se practica en Fran-
cia, donde los partidos de izquierda y
de derecha se unen en nombre de la
defensa del Estado democrático contra
el partido de extrema derecha Frente Na-
cional, o como sueñan en Italia para de-
tener la tendencia racista) para evitar la
victoria electoral de Bolsonaro. El PT
ha tratado de vincular a su candidatu-
ra, en el marco de un «Frente Democrá-
tico», a personalidades y partidos bur-
gueses, pero sin mucho éxito: sus so-
cios burgueses habituales lo han aban-
donado como el PMDB o el ex presi-
dente Cardoso que dijo que no eligió
entre los dos candidatos. Sin embargo,
todos los partidos de «extrema izquier-
da» que formaron un «frente» con el
PT y el PCdoB para la segunda ronda,
como el PSOL, pero también los que
recordaban que si el candidato PT hu-
biera sido elegido se pondría en contra
de los proletarios, o los trotskistas del
PSTU o el MRT (que se jactaron de que

nunca apoyaron al PT), llamaron a vo-
tar por él contra Bolsonaro. Este ha sido
también el caso del pequeño sindicato
CSP-Conlutas que llamó a «bloquear a
Bolsonaro tanto en las urnas como en
la calle». Hacer creer que es posible
bloquear los ataques capitalistas, no a
un individuo, los cuales este individuo
está promoviendo abiertamente, votar
por un partido pro burgués responsa-
ble de una serie de ataques anteriores
y que promete hacer otros, es una po-
sición oportunista absolutamente anti-
proletaria. No es en el terreno electoral,
apoyando a los lacayos de la burgue-
sía, sino en el terreno de la lucha y en
las posiciones de clase independien-
tes donde se puede resistir a los capi-
talistas y a sus gobiernos, ya sean de-
recha o izquierda. Todos aquellos que
difunden ilusiones sobre el PT y el sis-
tema electoral democrático son adver-
sarios de la lucha de clases proletaria.

7. Después de la derrota electoral,
los partidos y sindicatos denominados
«obreros», «socialistas» o «revolucio-
narios», llaman, según su costumbre, a
la formación de «frentes» lo más amplios
posible contra el presidente electo y las
medidas que tomará su futuro gobierno
(Bolsonaro no se hará cargo de este has-
ta principios del próximo año). Pueden
muy bien cubrir sus propuestas con dis-
cursos radicales, «anticapitalistas», pero
su actitud hacia las elecciones ya ha
mostrado qué esperar: estas palabras
son solo polvo en los ojos para ocultar
su sumisión ante las fuerzas de la cola-
boración de clase, como también lo de-
muestra su nacionalismo: la «soberanía
nacional» de Brasil (presumiblemente
amenazada por Bolsonaro) y los intere-
ses de los proletarios brasileños no se
pueden defender al mismo tiempo.

El proletariado de Brasil tiene una
rica tradición de luchas y, sin duda, vol-
verá a luchar contra los ataques capita-
listas ahora y en el futuro. Pero lo que
ha faltado hasta ahora es una orienta-
ción política de clase que puede permi-
tirle escapar de las garras del oportunis-
mo colaborativo. Esta orientación solo
puede ser dada por el partido de clase,
internacionalista e internacional, basa-
do en el programa comunista integral e
invariante. Dar los primeros pasos ha-
cia el establecimiento de este partido,
rompiendo con las desastrosas orienta-
ciones del PT y sus satélites es tarea de
los proletarios de vanguardia, una tarea
que, en el período que se abre, será cada
vez más imperativa.

Este es el único camino a seguir, no
hacia el espejismo del establecimiento
de una democracia ideal, sino hacia el
derrocamiento de la burguesía y su es-
tado y el establecimiento de la dictadu-
ra del proletariado, en colaboración con
los proletarios de todo el mundo, para

acabar con el capitalismo.
4 noviembre 2018

(1) La candidata de Haddad fue Ma-
nuela d’Avila, miembro de la PC brasile-
ña (PC do B).

(2) Un ejemplo significativo: el influ-
yente semanario británico The Econo-
mist ha denunciado repetidamente a Bol-
sonaro como un «peligro para la demo-
cracia» en Brasil.

(3) En su última reunión pública el 21
de octubre, dijo, hablando de los parti-
darios de su adversario Haddad y los
militantes de izquierda: «La limpieza que
haremos es mucho más amplia. Esta ban-
da, si desea quedarse aquí, tendrá que
someterse a nuestra ley, dejar el país o ir
a prisión (...) esta patria es nuestra, no
es la de esta pandilla con la bandera roja
y el cerebro adoctrinado ... Estos dese-
chos rojos serán expulsados de nuestra
patria (...) Será una limpieza jamás vista
en la historia de Brasil. (...) Bandidos del
Movimiento de los Sin Tierra (MST), ma-
tones del movimiento de trabajadores
sin hogar (MTST, por sus siglas en in-
glés), sus acciones serán calificadas
como terroristas. Terror en el campo o
en la ciudad Y tú, Lula da Silva, si espe-
ras que Haddad se convierta en presi-
dente para firmar el decreto de gracia,
te digo una cosa: irás a pudrir en la cár-
cel, Haddad también no irá para visitar-
te, no. Lo hará estar durante años tu
lado «. ¡Estas declaraciones no impi-
dieron la candidatura de PT para felici-
tarlo después de su elección y desearle
buena suerte!

(4) Una ONG identificó 64,000 vícti-
mas de asesinato en 2017, mientras no
esperaron a que Bolsonaro se mostrara
brutal! Es comprensible que el tema de
la inseguridad fuera un tema importante
en las elecciones: Brasil es uno de los
países en el mundo donde el crimen es
el más grande. vista http://
www.forumseguranca.org.br/publicaco-
es/anuario-brasileiro-de-seguranca-pu-
blica-2018/.
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La represión que viene desarrollán-
dose desde abril en Nicaragua, se ha re-
crudecido a partir de mediados de junio,
y es el hecho de la policía, los militares y
las organizaciones ligadas al FSLN
(Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal, el partido en el poder), en contra de
las manifestaciones de protestas en toda
Nicaragua, las cuales han dejado hasta

El sangriento fin del sandinismo y la
necesidad de una orientación de clase

ahora un saldo de , segun la Comisión
Interamericana de los derechos huma-
nos (CIDH), 212 personas muertas (in-
cluyendo adolescentes y niños) y mas
de 1300 heridos.

Las protestas comenzaron luego de
instaurarse, por decreto del presidente
Daniel Ortega, el 17 de abril, y por reco-
mendaciones del FMI, una medida de

«reforma» de la jubilación o pensión de
vejez. Esta se pretende «equilibrada»,
ya que pide cotización a los patronos
así como a los asalariados, pero esta re-
forma apunta ante todo hacia los traba-
jadores que vieron bajar sus pensiones
en un 5% – con efecto retroactivo. Esta
reforma destinada a reabsorber el défi-
cit de la seguridad social, se agregaba a

¿Qué es el fascismo?
Para defenirlo sin equívocos, hay

que echar a un lado un buen número de
falsas interpretaciones, todas conver-
gentes en el oportunismo.

El fascismo no es en absoluto una
reacción feudal, contrariamente a lo que
Zinoviev mismo ha podido decir, com-
parando Mussolini con Kornilov y la re-
acción blanca en Rusia. Esta interpreta-
ción ha debido ceder delante de la reali-
dad del desarrollo capitalista en los paí-
ses fascistas; pero resucita después, no
de manera explícita e interesada en la
propaganda oportunista, que habla de
«reacción» como una tendencia indife-
rente, que, por ejemplo, en Francia cele-
bra el 14 de julio y la Revolución france-
sa como si se tratara de recomenzar in-
definidamente la revolución burguesa,
y no de hacer la revolución socialista.

El fascismo tampoco es un arma es-
pecífica de la pequeña burguesía, que
se valdría del Estado para su beneficio.
Hasta los historiadores universitarios se
han visto forzados a reconocer que si
esta ha aportado tropas al fascismo, no
obstante había sido reprimida por este
que la ha sacrificado aún más a la con-
centración del capital. Es así como la
Alemania fascista, la España franquis-
ta sencillamente han realizado las ten-
dencias generales de los Estados im-
perialistas modernos, tal como Lenin,
Bujarín (partiendo de Das Kapital) las
habían definido en momentos en que
estalla la primera guerra mundial: cen-
tralización y estatización de la econo-
mía al servicio de la gran industria, de
la fracción más avanzada del capital, in-
cremento de la intervención del Estado
de clase, tentativa de integración de los
sindicatos con el fin de disciplinar la
producción.

El fascismo tampoco tiene una ideo-
logía particular; en tal sentido el Parti-
do Comunista de Italia, en manos de la
Izquierda Comunista, había mostrado
desde el Congreso de la fundación de
los Fascios que la ideología musolinia-
na no era más que un revoltijo de argu-

mentos burgueses, adornados para la
circunstancia de algunas ilusiones es-
pecíficamente pequeño-burguesas.

El fascismo tiene un punto en co-
mún, esencial para nosotros, con la de-
mocracia: ambos son incapaces de apor-
tar una solución definitiva a las contra-
dicciones del capitalismo. Así como no
hay «super-imperialismo», tampoco hay
un super-capitalismo que sería el fascis-
mo. Incluso bajo el fascismo la anarquía
de la producción subsiste, y disciplinar
la producción no es más que una tenta-
tiva de disciplina, y las mismas contra-
dicciones conducen a las mismas crisis
sociales que este trata de resolver con
la guerra, es por esto que, para noso-
tros, el fascismo no es el fin del mundo
ni la catástrofe definitiva que haría toda
lucha superflua.

En fin, el fascismo tampoco es una
forma de Estado original. Su función pro-
pia es la de unificar la burguesía en un
partido centralizado, disciplinarla para
la defensa de los intereses del Capital,
incluso por medios autoritarios en caso
de que esta no acepte de buena gana
esta disciplina. Por tanto, lo que dife-
rencia el fascismo de la democracia es el
encuadramiento de todas las clases ex-
ternas al proletariado (fracciones de la
clase burguesa y «semi-clases» y no el
antagonismo fundamental entre burgue-
sía y proletariado, ni el papel contra-re-
volucionario del Estado burgués. La
principal distinción del fascismo es que
este adviene en una fase precisa de la
lucha. El fascismo no es la causa, sino el
producto de la derrota del proletariado,
como históricamente lo vamos a ver.

¿CÓMO SE INSTALA?

La tesis implícita o explícita de los
partidos reformistas en todos los países
es la siguiente: «Si nos movemos, atrae-
remos al fascismo». Ejemplo en América
Latina: el golpe de Estado de los «gori-
las» chilenos ; en las semanas previas a
la deposición de Allende, ¡la UP llamaba
a impedir la guerra civil!

En 1921, frente a los Fascistas los
socialistas italianos hablaban también de
«tender la otra mejilla», de «tener el va-
lor de ser cobardes» (¡sic!) de no «dar
pretextos» (el famoso « no caer en pro-
vocaciones» de todos los oportunistas).
En 1927-29 la Socialdemocracia alemana
disparaba sobre los obreros con el fin
de disuadirlos de que no utilizasen la
violencia... para no provocar la violen-
cia burguesa.

En resúmen, para los oportunistas
las cosas suceden de esta manera: plan
maquiavélico de una parte de la burgue-
sía que no espera sino la «ocasión»; agi-
tación obrera o pequeño-burguesa utili-
zando formas extralegales, pánico de
una parte de la pequeña burguesía que,
en lugar de apoyar al proletariado que
tiene en ella su aliado natural, se pone
del lado de la gran burguesía.

Apoyándonos en la historia, se de-
muestra:

1.– Que el fascismo no es un plan
premeditado, que la burguesía tiene
guardado en su manga con dos cartas
posibles, sino un alineamiento en un
momento determinado de sus fuerzas en
situaciones de crisis, después que se ha
agotado la labor de los gobiernos popu-
lares (o izquierdistas).

2.– Que el fascismo no proviene de
la lucha violenta del proletariado, sino
del fracaso de esta lucha violenta. En
otras palabras, el fascismo es el tiro de
gracia que la burguesía le da al proleta-
riado, después que este ya ha sido aba-
tido, desmoralizado, inmovilizado por
los oportunistas y los gobiernos demo-
cráticos.

3.– Por último, y secundariamente,
que la pequeña burguesía, clase inca-
paz históricamente hablando de poseer
una posición autónoma, termina por dis-
ciplinarse en el partido único de la de-
fensa del capital, y aporta a este sus tro-
pas, no cuando teme que el proletariado
gane, sino cuando presiente que ha sido
abatido, y no le queda otra salida que
buscar otro amo.

(extracto de «El anti-fascismo demo-
crático, una consigna antiproletaria que
sigue causando estragos»)
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la alza de precios de la gasolina y a la
baja de las ayudas sociales, medidas
puestas en marcha desde 2017 que sus-
citaron un descontento que fue crecien-
do entre la población a medida que sus
efectos (aumento del desempleo y la po-
breza) se manifestaban.

La sangrienta represión de estudian-
tes que fueron los primeros en manifes-
tar contra los ataques a las pensiones,
suscito una indignación general y puso
fuego a la pólvora. Las manifestación
arreciaron en todo el país. La Iglesia ca-
tólica, así como las organizaciones pa-
tronales (COSEP: Consejo Superior del
Sector Privado) que hasta entonces ha-
bía apoyado al gobierno, condeno la re-
presión. De la suerte que, el 22 de abril,
Ortega se vio obligado a echar para atrás
la reforma. Pero esto no logro calmar los
ánimos de los opositores que continua-
ron manifestando; decenas de miles de
personas, jovenes en su mayoría, desfi-
laron al siguiente día, el 23 de abril, por
la capital de Managua, así como en otras
ciudades del país contra la represión y
en solidaridad con los estudiante. Las
manifestaciones y cortes de rutas se
amplificaron enseguida, mientras que
la represión policías arreciaba, pero sin
lograr acabar con el movimiento que
se generalizaba y arrastraba a diversos
sectores de la población: pequeños co-
merciantes, pequeños patronos al lado
de proletarios, pidiendo que se vaya
Ortega y manifestando bajo la bandera
nacional.

A mediados de mayo, un dialogo
«nacional» fue instalado con el apoyo
de los Estados Unidos y la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA),
pero este fue interrumpido a los pocos
días debido a que la sangrienta repre-
sión continuaba, así como el rechazo del
gobierno a aceptar ciertas exigencias de
la oposición.

El 14 de junio, la huelga nacional
llamada por la «Alianza Cívica por la
Justicia y la Democracia», unión que
agrupa organizaciones estudiantiles,
patronales, campesinas y la jerarquía
católica, tuvo gran éxito, paralizando a
todo el país.

Luego de esta huelga, las reuniones
en el cuadro del «dialogo nacional» se
reanudaron. La oposición, que acepto
el levantamiento de los cortes, pide elec-
ciones anticipadas (proposición hecha
por Ortega mismo).

* * *

Nicaragua, con una población de
mas de 5 millones de habitantes, es el
país más pobre de América Latina (des-
pués de Haití). Exporta esencialmente
productos agrícolas y textiles: su pri-
mer socio económico son los Estados
Unidos, y los primeros inversionistas.
Hace unos treinta años este país estalló

una potente revuelta que acabó derri-
bando el régimen dictatorial de la familia
Somoza, instalada y protegida en el país
desde los años 30 del siglo pasado. Los
guerrilleros del Frente Sandinista se pu-
sieron a la cabeza de esta revuelta, pero
para canalizarla e impedir que tomara un
giro anti-capitalista, limitándolo prácti-
camente a la caída del dictador. Sin em-
bargo, a pesar de las aperturas dadas
por los sandinistas al imperialismo nor-
teamericano, pese al carácter harto limi-
tado de las reformas sandinistas (solo
fueron expropiados los grandes propie-
tarios mas ligados al dictador), el gobier-
no Reagan apoyó la luchar armada de
los «contras» (partidarios de Somoza)
contra el régimen sometiéndolo también
a pesadas sanciones económicas.

El 1990, Daniel Ortega fue derrotado
en las elecciones presidenciales; los 15
años siguientes fueron marcados por
una política liberal y anti social desas-
trosa para la población desheredada
(hambrunas, pobreza de un lado, corrup-
ción y enriquecimiento del otro).

En 2006 Ortega regresa al poder; si
bien su programa tenia un apéndice so-
cial nada desdeñable (salud, lucha con-
tra el analfabetismo, etc.), en el plano
político se había aliado con políticos de
derecha y tomó a un viejo somocista
como vice-presidente.

Para consolidar su poder, el partido
sandinista se apoya en la Iglesia católi-
ca (el parlamento votará una ley prohi-
biendo el aborto, incluyendo razones
terapéuticas) y el empresariado. El go-
bierno nicaragüense recibió felicitacio-
nes por parte del FMI y las organizacio-
nes financieras internacionales, la cau-
sa fue su política económica. Por este
hecho el gobierno del pequeño país re-
cibió una importante ayuda financiera
de los Estados Unidos y organizara con
este un plan de cooperación en diver-
sos renglones. (1); esto no le impedirá
recibir una importante ayuda de Vene-
zuela (petróleo equivalente a un cuarto
del presupuesto anual) y de tomar po-
siciones a nivel internacional llamadas
«Antiimperialistas» – en suma, total-
mente burguesas – (apoyo diplomáti-
co a Libia y a Irán, etc.) siendo utiliza-
das como pantalla «de izquierda» en el
plano local.

Los primeros años de la presidencia
Ortega, fue el comienzo de un crecimien-
to económico. Las inversiones extranje-
ras aumentarán, atraídos por los bajos
salarios y una política favorable a las
empresas, aseguradas en el equilibrio de
sus gastos ; alimentadas en parte por
las remesas de los que emigran hacia Es-
tados Unidos (lo que significa un 60%
del presupuesto del país). Ortega fue en-
tonces reelegido en 2011 y 2016 (en este
ultimo caso, fue elegido con su esposa
como vice-presidente) – a pesar del de-

terioro de la situación de las masas pro-
letarizadas, las criticas a la corrupción
del régimen o de la oposición, o de la
oposición al faraónico proyecto de cons-
truir un canal que rivalice con el de Pa-
namá (2): el fuerte aumento de la absten-
ción a las elecciones tenían sin ninguna
duda un carácter proletario.

Pero la elección de Trump en los Es-
tados Unidos (han reducido su ayuda
que pasa, de 10 millones de dólares anua-
les a 200.000, y amenazan con sanciones
a causa de su apoyo publico de Nicara-
gua a Venezuela), conjugada a las difi-
cultades economicas venezolanas (que
han ocasionado la reducción drástica de
su ayuda y la disminución de las expor-
taciones nicaragüenses hacia ese país),
y a la baja de los precios de los produc-
tos agrícolas, han cambiado el panora-
ma en este ultimo periodo. El empresa-
riado y el gobierno han hecho recaer sus
dificultades economicas sobre los pro-
letarios y las masas. El salario real medio
tiende a bajar, y la pobreza es tal que un
60% de la población no podría pagarse
la llamada «canasta familiar» que con-
tiene los productos básicos vitales.

¡NO AL DIALOGO NACIONAL!
¡SI A LA LUCHA DE CLASE!

El responsable de la suerte de los
proletarios y de las masas pobres nica-
ragüense no es solo el clan Ortega y su
corrupción: toda la clase burguesa ha
inspirado la política gubernamental y la
jerarquía política lo ha sostenido hasta
el final. Hoy el sandinismo parece haber
agotado su utilidad para el mantenimien-
to del orden social en Nicaragua. Las or-
ganizaciones patronales, la Iglesia cató-
lica, así como las organizaciones estu-
diantiles y otras que participan en el lla-
mado «diálogo nacional», tienen como
meta principal evitar la cólera generali-
zada contra la situación que sufren las
masas, sin tomar una orientación anti
capitalista y sin que tenga que transfor-
marse en verdadera insurrección; es por
esto que propagan el pacifismo frente a
los crímenes de la policía y las bandas
organizadas del régimen y es por ello que
no preconizan otra alternativa que las
elecciones anticipadas dentro de pocos
meses y se presten para sacrificar al chi-
vo expiatorio Ortega.

No son nuevas elecciones lo que
puede modificar la situación de los pro-
letarios y las masas explotadas, y esta
perspectiva de nuevas elecciones no tie-
ne otra finalidad que la de detener el
movimiento en curso. Solo la lucha pro-
letaria, sobre bases de clase, podría arran-
car concesiones a los burgueses. Pero
para esto habrá que romper con la men-
tira de la unión interclasista, la cual deja
a los proletarios bajo el ala de los bur-

(sigue en pág. 16)
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gueses y pequeñoburgueses, hay que
romper con la mentira de la unión nacio-
nal que solo sirve a los capitalistas.

Los proletarios y las masas nicara-
güense han sido engañadas por las ilu-
siones interclasistas y nacionales en el
curso de su prolongada historia de lu-
cha contra el imperialismo y contra las
dictaduras. Burgueses y pequeñobur-
gueses hoy siguen manos a la obra.

Para que las víctimas del régimen
sandinista no hayan caído en vano, para
la gigantesca movilización de masas no
termine por una enésima reparación de
daños a la dictadura burguesa, para que
sea posible acabar con la miseria, la re-
presión, la explotación, no hay que con-
tar con un cualquier «dialogo nacional»
entre burgueses; no bastara con rem-
plazar a Ortega por otro político: es al
capitalismo que hay que combatir, y el
Estado burgués que habrá que derro-
car, oponiendo la lucha de clase al dia-
logo nacional.

Y el primer paso en esta vía es el tra-
bajo por la constitución de la organiza-
ción de clase del proletariado, en unión
con los proletarios de otros paises, que
viven la misma situación que los prole-
tarios en Nicaragua.

24/6/2018

El Partido Comunista Internacional está constituido sobre la base de los
principios siguientes establecidos en Livorno con la fundación del Partido Comu-
nista de Italia (Sección de la Internacional Comunista):

1/-En el actual régimen social capitalista se desarrolla una contradicción siempre creciente
entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción dando lugar a la antítesis de intereses
y a la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía.

2/-Las actuales relaciones de producción están protegidas por el poder del Estado burgués
que, cualquiera que sea la forma del sistema representativo y el uso de la democracia electiva,
constituye el órgano para la defensa de los intereses de la clase capitalista.

3/-El proletariado no puede romper ni modificar el sistema de las relaciones capitalistas
de producción del que deriva su explotación sin la destrucción violenta del poder burgués.

4/-El partido de clase es el órgano indispensable de la lucha revolucionaria del proletariado.
El Partido Comunista, reuniendo en su seno la fracción más avanzada y decidida del proletariado
unifica los esfuerzos de las masas trabajadoras encauzándolas de las luchas por intereses parciales
y por resultados contingentes a la lucha general por la emancipación revolucionaria del
proletariado. El Partido tiene la tarea de difundir en las masas la teoría revolucionaria, de organizar
los medios materiales de acción, de dirigir la clase trabajadora en el desarrollo de la lucha de clases
asegurando la continuidad histórica y la unidad internacional del movimiento.

5/-Después del derrocamiento del poder capitalista, el proletariado no podrá organizarse
en clase dominante más que con la destrucción del viejo aparato estatal y la instauración de
su propia dictadura privando de todo derecho y de toda función politica a la clase burguesa y
a sus individuos mientras sobrevivan socialmente, y basando los órganos del nuevo régimen
únicamente sobre la clase productora. El Partido Comunista, cuya característica programática
consiste en esta realización fundamental, representa, organiza y dirige unitariamente la
dictadura proletaria. La necesaria defensa del Estado proletario contra todas las tentativas
contrarrevolucionarias sólo podrá ser asegurada privando a la burguesía y a los partidos hostiles
a la dictadura proletaria de todo medio de agitación y de propaganda política, y con la
organización armada del proletariado para rechazar los ataques internos y externos.

6/-Sólo la fuerza del Estado proletario podrá ejecutar sistemáticamente las sucesivas
medidas de intervención en las relaciones de la economía social, con las que se efectuará la
substitución del sistema capitalista por la gestión colectiva de la producción y de la distribución.

7/-Como resultado de esta transformación económica y de las consiguientes transfor-
maciones de todas las actividades de la vida social, irá eliminándose la necesidad del Estado
político, cuyo engranaje se reducirá progresivamente al de la administración racional de las
actividades humanas.

* * *
La posición del partido frente a la situación del mundo capitalista y del movimien-

to obrero después de la segunda guerra mundial se basa sobre los puntos siguientes:
8/-En el curso de la primera mitad del siglo XX, el sistema social capitalista ha ido

desarrollándose en el terreno económico con la introducción de los sindicatos patronales con
fines monopolísticos y las tentativasde controlar y dirigir la producción y los intercambios según
planes centrales, hasta la gestión estatal de sectores enteros de la producción; en el terreno
político con el aumento del potencial policial y militar del Estado y con el totalitarismo
gubernamental. Todos estos no son nuevos tipos de organización con carácter de transición entre
capitalismo y socialismo ni menos aún un retorno a regímenes políticos preburgueses; al
contrario, son formas precisas de gestión aún más directa y exclusiva del poder y del Estado por
parte de las fuerzas más desarrolladas del capital. Este proceso excluye las interpretaciones
pacifistas, evolucionistas y progresivas del devenir del régimen burgués y confirma la previsión
de la concentración y de la disposición antagónica de las fuerzas de clase. Para que las energías
revolucionarias del proletariado puedan reforzarse y concentrarse con potencial correspondien-
te a las fuerzas acrecentadas del enemigo de clase, el proletariado no debe reconocer como
reivindicación suya ni como medio de agitación el retorno ilusorio al liberalismo democrático
y la exigencia de garantías legales y debe liquidar históricamente el método de las alianzas con
fines transitorios del partido revolucionario de clase tanto con partidos burgueses y de clase media
como con partidos seudo-obreros y reformistas.

9/-Las guerras imperialistas mundiales demuestran que la crisis de disgregación del
capitalismo es inevitable debido a que ha entrado en el periódo decisivo en que su expansión
no exalta más el incremento de las fuerzas productivas, sino que condiciona su acumulación
a una destrucción repetida y creciente. Estas guerras han acarreado crisis profundas y repetidas
en la organización mundial de los trabajadores, habiendo las clases dominantes podido
imponerles la solidaridad nacional y militar con uno u otro de los bandos beligerantes. La
única alternativa histórica que se debe oponer a esta situación es volver a encender la lucha
de clases al interior hasta llegar a la guerra civil en que las masas trabajadoras derroquen el
poder de todos los estados burgueses y de todas las coaliciones mundiales, con la reconsti-
tución del partido comunista internacional como fuerza autonoma frente a los poderes
políticos y militares organizados.

10/-El estado proletario, en cuanto su aparato es un medio y un arma de lucha en un período
histórico de transición, no extrae su fuerza organizativa de cánones constitucionales y de
esquemas representativos. El máximo ejemplo histórico de su organización ha sido hasta hoy
el de los Consejos de trabajadores que aparecieron en la Revolución Rusa de octubre de 1917, en
el período de la organización armada de la clase obrera bajo la única guía del Partido Bolchevique,
de la conquista totalitaria del poder, de la disolución de la Asamblea Constituyente, de la lucha
para rechazar los ataques exteriores de los gobiernos burgueses y para aplastar en el interior la
rebelión de las clases derrocadas, de las clases medias y pequeñoburguesas, y de los partidos
oportunistas, aliados infalibles de la contrarrevolución en sus fases decisivas.

11/-La defensa del régimen proletario contra los peligros de degeneración presentes en los
posibles fracasos y repliegues de la obra de transformación económica y social, cuya realización
integral no es concebible dentro de los límites de un solo país, no puede ser asegurada más que
por la dictadura proletaria con la lucha unitaria internacional del proletariado de cada país
contra la propia burguesia y su aparato estatal y militar, lucha sin tregua en cualquier situación
de paz o de guerra, y mediante el control político y programático del Partido comunista mundial
sobre los aparatos de los estados en que la clase obrera ha conquistado el poder.

El programa del Partido Comunista Internacional

(viene de la pág. 15)

El sangriento fin del
sandinismo y la necesidad
de una orientación de clase

(1) Según una declaración oficial del
gobierno americano, «el gobierno de
Nicaragua y los Estados Unidos coope-
ran en el respeto a las leyes, la lucha
contra el narcotráfico, el control de los
flujos migratorios, la protección contra
las catástrofes naturales, el mejoramien-
to del comercio y otros sujetos de mu-
tuo interés» El mismo texto precisa que
los «Estados Unidos son el socio eco-
nómico dominante de Nicaragua con la
compra de un 21% de sus exportacio-
nes, suministrando un 32% de sus im-
portaciones, 20% de sus inversiones,
y la fuente del 50% de las remesas de
todos los emigrados (segun cifras des-
de 2017». Cf https://www.state.gov/r/
pa/ei/bgn/1850.htm.

(2) El acuerdo para la construcción
de este canal con una compañia china
ha sido rodeado de obscuridad. Esto
ha provocado la ira de los campesinos
que estarían situados en el trayecto
del canal, la oposición de aquellos que
sospechaban la existencia de un vas-
to entramado de corrupción, así como
el descontento de pequeño burgueses
nacionalistas que protestan contra la
subasta de tierras a los extranjeros.
Pero este acuerdo parece haber peri-
clitado y su millonario promotor chino
desaparecido...


