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DOSSIER ESPECIAL

Venezuela

Con Maduro atacando al pueblo o con Capriles, 
quieren hacer de Venezuela una colonia

¡Las armas para el pueblo hambriento!

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

LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, 
una estafa contra los trabajadores y pueblos

oprimidos de América Latina y el mundo

2014: obreros de SIDOR en lucha Las masas intentan comer
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Los explotados venezolanos comiendo de la basura

Maduro junto a las FF.AA que masacraron a más de 3000 explotados en el Caracazo

La boliburguesía le entrega el petróleo a los yanquis y paga miles de millones de dólares de la deuda externa al FMI, 
mientras se enriquece y mata de hambre y miseria al pueblo

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

AHORA TRUMP Y LOS YANQUIS VIENEN POR TODO
CON MADURO ATACANDO AL PUEBLO O CON CAPRILES, QUIEREN HACER DE VENEZUELA UNA COLONIA

LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, UNA ESTAFA CONTRA LOS TRABAJADORES

Y PUEBLOS OPRIMIDOS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO:

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

iraníes, y junto a Putin al sionismo genocida ocupante de la nación palestina.

¡Por la ruptura de la UNT, todas las organizaciones obreras, sindicatos, corrientes sindicales y comités de empresas
con las pandillas burguesas, que tienen cuentas millonarias en Miami mientras el pueblo come de los basureros!

Hay que poner en pie el poder de los explotados

¡CONGRESO OBRERO NACIONAL DE LOS SINDICATOS, 
CAMPESINOS POBRES Y LOS COMITÉS DE SOLDADOS RASOS!

¡Paso a la Venezuela de los de abajo!
¡Ni un dólar más a los banqueros! ¡Fuera el FMI!

¡Ni una hectárea de tierra ni una góndola de supermercado más en 
manos de la oligarquía! ¡Que primero coma el pueblo!

¡Por una Venezuela obrera y socialista sin generales, 
boliburgueses millonarios, oligarcas ni banqueros imperialistas!

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

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

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

Y CASTA DE OFICIALES ASESINA DEL PUEBLO

¡BASTA YA! ¡ES HORA DE QUE LA BOLIBURGUESÍA, LA OLIGARQUÍA

Y LOS YANQUIS PAGUEN LA RUINA DE VENEZUELA!
¡ELLOS LA PROVOCARON!

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

¡DISOLUCIÓN YA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA! 

Febrero 1989. Caracazo
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“AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS”: 
LA CONTRAOFENSIVA DE COLONIAJE 

DEL IMPERIALISMO YANQUI

La clase obrera y las masas venezolanas padecen
las consecuencias de la farsa de la revolución bo-
livariana. Hambruna generalizada, desabasteci-

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

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

El imperialismo yanqui avanza sobre América Lati-
na. Se terminó la política de “buen vecino” de Obama.
Luego de imponer la contrarrevolución en Medio
Oriente con un genocidio en Siria, Trump salió al
mundo con el lenguaje de las cañoneras. Está cebado.
Busca imponer su dominio en el mundo con las caño-
neras que ya apuntan a Corea del Norte, con la amena-
za de una nueva masacre, y poniendo en marcha el
fascismo al interior de Estados Unidos (ver artículo).

En medio de una nueva ronda de la crisis económi-
ca mundial y la guerra comercial con las potencias eu-
ropeas, principalmente con Alemania, el imperialismo
yanqui necesita imponer disciplina absoluta en Améri-
ca Latina y le marca el territorio al imperialismo
alemán. 

El verdadero objetivo del imperialismo norteameri-
cano es someter América Latina a coloniaje. Dicta
flexibilizaciones laborales en Brasil, Perú y Argentina.
Se está quedando con el petróleo mexicano. Quiere
PDVSA y el petróleo de Venezuela, donde están las ma-
yores reservas del mundo. 

Esta ofensiva implica sacarse de encima a sus vie-
jos agentes de la burguesía bolivariana rastrera.
Ésta ya le garantizó el estrangulamiento de la revolu-
ción obrera y campesina en todo el continente. Restau-
raron el capitalismo en Cuba. Entregaron la resistencia
colombiana al régimen de las 7 bases militares yan-
quis, dejando a millones de campesinos a merced de
los paramilitares. En Venezuela le entregaron la nación
al imperialismo, pagándole al FMI sobre el hambre del

pueblo e imponiendo un brutal bonapartismo contra
las masas. Y fundamentalmente, arrodillaron a la clase
obrera norteamericana ante el Partido Demócrata pre-
sentando a Obama como el “imperialista democrático”.

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

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

Venezuela está ante una alternativa de hierro: si la
clase obrera no logra abrirse paso a la revolución so-
cialista, terminará como una colonia yanqui, con la
MUD o los bolivarianos, y los generales.

La tragedia es que la clase obrera, la única clase
que puede derrotar al imperialismo, fue llevada a la im-
potencia y la desmoralización. La restauración capita-
lista en Cuba ha sido un golpe brutal a la lucha
antiimperialista de las masas del continente. Los nue-
vos ricos de La Habana, socios de Cargill y Coca-Cola,
dicen “el socialismo no va más”. Maduro le hace
comer basura al pueblo en nombre del “antiimperialis-
mo”. Los renegados del trotskismo, que en todos
estos años encubrieron la estafa bolivariana entregán-
dole inclusive el Programa de Transición a Chávez,
plantean la “democratización” pacífica de un régimen
asesino.

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

Una enorme crisis política entre los de arriba:

MADURO Y LA MUD SE DISPUTAN EL SILLÓN DE VIRREY DE WALL STREET.
SOLO LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA PUEDE EVITAR LA COLONIZACIÓN DE VENEZUELA 

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

Es una formidable crisis política en las alturas que
convulsiona a toda la nación, un enfrentamiento entre
dos bandos por dirimir quién será el que desguace y
privatice PDVSA, el gran botín de la nación, al servicio

de Goldman Sachs, Chevron y los grandes acreedores
internacionales. Esa es la esencia de su disputa.

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

Trump le muestra el garrote a la nación y a todos
los explotados de América, exige la rendición de Madu-
ro y los generales, y avanza en conquistar una relación
de fuerzas para futuras intervenciones militares en

América Latina. Es un escarmiento imperialista a los
esclavos en su patio trasero, para decirle a la clase
obrera latinoamericana que en la Venezuela colonia no
hay lugar siquiera para antiimperialistas de cartón
como los bolivarianos.

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

Pero Maduro y los generales se niegan a dejarle

Pence, Vicepresidente y Trump, Presidente de EE.UU



La verborragia antiimperialista de Maduro y Padri-
no López es una pantomima. Aunque el imperialismo
yanqui los quiera sacar del poder, les embargue las
cuentas y los amenace con invasiones militares, los
boliburgueses cobardes no le tocan un solo centavo a
las transnacionales ni las tierras a la oligarquía, le si-
guen pagando religiosamente la deuda externa y ga-
rantizándole la provisión de petróleo.

Sus desfiles militares “antiimperialistas” son una
farsa. Las armas de las FF.AA. venezolanas sólo se usa-
ron para masacrar al pueblo, como hicieron en el Cara-
cazo. Estos oficiales cobardes jamás han tirado un solo
tiro contra imperialismo.

La boliburguesía está imbricada con el capital
imperialista yanqui, tanto en Venezuela como en Esta-
dos Unidos (ver artículo). Ha guardado en los bancos
yanquis los US$ 300 mil millones que se robaron en
todos estos años. CITGO (filial de PDVA en Estados
Unidos) tiene 8 refinerías y 6 mil gasolineras. Los capi-
tales yanquis son socios de los boliburgueses, una ver-
dadera burguesía de Miami al mejor estilo del gusanaje
cubano. Atacar al imperialismo yanqui sería pegarse un
tiro en los pies.

Maduro y los generales saben que para enfrentar al
imperialismo deben apelar a las masas. Jamás harán
esto porque son concientes de que las masas ham-
brientas en las calles atacarán la propiedad de la
oligarquía para comer y no se detendrán allí, sino que
embestirán contra las propiedades y el poder del go-
bierno y los generales odiados.

Por eso el gobierno de los bolivarianos rastreros,
como todo gobierno burgués, le teme más a las masas
que al imperialismo. Cuando el imperialismo le mues-

tra el garrote, la boliburguesía se blinda contra las
masas con un bonapartismo feroz y una legislación
brutalmente represiva, justamente para hacerse valer
ante Trump como el verdadero verdugo del pueblo y
entregador de la nación. Así no hace otra cosa que de-
fender su parte de los negocios con el imperialismo
yanqui.

Por eso es tan pérfido y cínico el “antiimperialismo”
de los bolivarianos que le entregaron las conquistas de
la revolución cubana al imperialismo, y desarmaron a
la resistencia colombiana, hoy masacrada por las ban-
das paramilitares para que la Chiquita Brand se quede

con las mejores tierras del país. Hablan de “antiimpe-
rialismo” los sostenedores del régimen de las bases
militares yanquis en Colombia.

Gracias a estos impostores, el imperialismo le
muestra a la clase obrera mundial que la barbarie que
sufren los explotados venezolanos es producto del fra-
caso del “socialismo”. ¡Mentira! Lo que hunde en un
fango de sangre, miseria y hambre a las masas ve-
nezolanas es la estafa de la revolución bolivariana,
enfermera del sistema capitalista.
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Para la clase obrera, la profundización de la crisis
entre los de arriba es, sin dudas, el momento de in-
tervenir. Una acción independiente de las masas plan-
tearía la ruptura horizontal del ejército y el surgimiento
del doble poder armado de los obreros y pueblo pobre
contra el conjunto de las pandillas burguesas y sus ge-
nerales asesinos.

La clase obrera no está con ninguna de las pandi-
llas de la burguesía. Por más que el PSL (UIT) y la LIT
chillen, los hambrientos no están en las barricadas de la

MUD. De ser así, hace tiempo que habrían atacado la
propiedad privada, los supermercados, etc. para comer.

Tampoco defienden al gobierno odiado ante la ofen-
siva de Trump y la oligarquía. Ni uno solo se ha movili-
zado en defensa de Maduro frente al intento de la toma
de Fuerte Paramacay.

La clase obrera está revolviendo basura en las calles
para comer. Aunque la burocracia sindical la haya so-
metido y empujado a la última línea de resistencia, la

crisis en las filas de la burguesía y las condiciones obje-
tivas de crac y hambre ponen al rojo vivo la posibilidad
de una irrupción de los hambrientos.

La lucha contra la embestida de Trump y la lucha
por el pan es una sola. El pan sólo se puede conseguir
expropiando los bancos, las fábricas y las tierras del
imperialismo y la oligarquía. El triunfo de la revolución
obrera y popular es la única posibilidad de derrotar al
imperialismo y conquistar el pan para el pueblo ham-
briento. 

MADURO Y LOS GENERALES, DE RODILLAS ANTE EL IMPERIALISMO
¡ABAJO LA ESTAFA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA!

el poder a la MUD y quieren demostrarle al imperialis-
mo que ellos le son más útiles. Maduro le dice “Somos
chéveres”, que en realidad significa, ‘nosotros defendi-
mos el poder y la propiedad en los momentos difíciles
de la revolución latinoamericana, apoyamos la restau-
ración del capitalismo en Cuba, pagamos dólar sobre
dólar de la deuda externa; con las armas en la mano
garantizamos que no haya Caracazo. Nos probamos
como buenos agentes. Déjennos seguir y les demos-
traremos que podemos ser aún mejores sirvientes’.

Mientras Maduro y Padrino López bravuconean en
respuesta a las amenazas de Trump, la Asamblea
Constituyente bolivariana vota leyes que penalizan con
25 años toda participación en protestas callejeras,
mientras los generales anuncian la militarización del
país. La boliburguesía ha dado un brutal golpe bona-
partista contra las masas. Así, el gobierno odiado por
el pueblo le dice al imperialismo, ‘seguimos siendo no-

sotros quienes controlamos a las masas’.
Pero a Trump esto no lo mueve. ‘Ríndanse y entrén-

guenme todo’, dice. Así negocia el imperialismo con
sus sirvientes de las burguesías nativas. Las cañone-
ras y las bandas fascistas en las calles en Estados Uni-
dos son la amenaza del garrote para arrodillarlos, tal
como está haciendo con Corea del Norte o Irán.

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

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

La oligarquía y la boliburguesía se cuidan muy bien
de no tocarse la propiedad el uno al otro. Al lado del
salvajismo que muestran contra los desposeídos, la
suya es una pelea de caballeros.

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

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

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

¡LA CLASE OBRERA DEBE IRRUMPIR CONTRA EL IMPERIALISMO Y SUS SOCIOS NATIVOS,
ACAUDILLANDO A LAS CLASES EXPLOTADAS DE LA NACIÓN! 

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

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

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

Si la clase obrera no da una salida a la nación con la
revolución socialista, quedará sepultada bajo los es-
combros de la Revolución Bolivariana que se derrumba
en la historia y que prepara un destino de colonia para
Venezuela. El imperialismo yanqui pisando Venezuela
de nuevo, después de tantos combates antiimperialis-
tas del proletariado venezolano, será sin dudas un duro
golpe a los trabajadores venezolanos y de todo el conti-
nente. Del combate de la clase obrera venezolana de-

pende en gran medida el futuro inmediato de los traba-
jadores de América Latina. 

Es necesario transformar la desazón y el odio en
fuerza revolucionaria para terminar con la farsa de la
Revolución Bolivariana, con la oligarquía de la MUD y el

imperialismo. Sólo la clase obrera puede terminar con
el saqueo imperialista y el caos de las pandillas burgue-
sas que hunden a Venezuela en la barbarie.

Hace 15 años, Fidel Castro y el
Foro Social Mundial mostraban a
los coroneles chavistas como “so-
cialistas” y “antiimperialistas”. Le
enseñaron a la clase obrera a con-
fiar en Chávez, en la burguesía
“nacionalista” y sus coroneles
asesinos del Caracazo, en el ene-
migo de clase. Inclusive corrientes
que hoy critican a Maduro, como
el PSL (UIT) o la LIT, ayer apoya-
ban críticamente a Chávez y
decían que no había que enfrentar-
lo porque era “progresivo”.

Pero la realidad es que los ofi-
ciales bolivarianos no vinieron a
combatir al imperialismo sino a
estrangular la lucha antiimperialis-
ta del Caracazo. Cada irrupción del
proletariado venezolano desde
1989 amenazó con partir al ejérci-
to en crisis y ganarse al soldado.
Chávez vino a abortar la pesadilla
de la revolución y el doble poder
armado, eslabón de la revolución
latinoamericana que volvía loco a
Bush y el imperialismo yanqui.

Gracias a que el castrismo y el
FSM lo vistieron de “socialista”, el
chavismo logró controlar a las
masas antiimperialistas mediante
una férrea regimentación estatal y
concesiones parciales, posibilita-
das por una excepcional renta pe-

trolera. El bonapartismo bolivaria-
no de Chávez y los coroneles “na-
cionalistas” expresaba a una
fracción burguesa ligada al Estado
y los negocios del petróleo, que
impuso el control del proletariado
por intermedio una brutal estati-
zación de los sindicatos y las or-
ganizaciones obreras. Esta fue la
base de la relativa autonomía del
nacionalismo burgués bolivariano
en su regateo con el imperialismo
yanqui por una tajada mayor de la
renta petrolera.

Pero a medida que sometía al
proletariado, la burguesía nativa
dejó de serle útil al imperialismo.
Cuando el FSM de Castro-Chávez
finalmente estranguló la revolu-
ción latinoamericana, Chávez se
sometió al imperialismo en un
pacto con Obama y perdió todo
rasgo nacionalista burgués. Con
este pacto, Chávez devino en un
agente directo del imperialismo:
se abrazó con Uribe sobre la san-
gre de la resistencia colombiana,
aplaudió el inicio de la restaura-
ción capitalista en Cuba, y atacó
de forma cada vez más brutal al
proletariado venezolano.

Los renegados del trotskismo
han sido la pata izquierda de esta
estafa. El PSL (UIT) llamó a juntar

10 millones de votos a Chávez en
2006. Alan Woods, un verdadero
consejero de Chávez, le entregó el
Programa de Transición de la IV
Internacional para que lo lleve
adelante. En 2010, en la reunión
de las centrales obreras oposito-
ras a la CUT en Brasil, la LIT llamó
a votar en contra de la moción de
la delegación de los fabriles de La
Paz (Bolivia), que planteaban lan-
zar una lucha internacional contra
los gobiernos bolivarianos. 

Maduro es ya el gobierno del
chavismo en descomposición, del
viejo nacionalismo burgués deve-
nido en sirviente del imperialis-
mo, que hambrea y reprime
salvajemente al pueblo porque
perdió el control de las masas. La
verdadera causa de la brutal bo-
napartización del régimen en los
últimos años es que el proletaria-
do ha roto con el chavismo.

Esta es la esencia del ciclo
histórico del nacionalismo bur-
gués chavista. Estamos llegando
al desenlace. Luego de que el pro-
letariado fue arrodillado por el
chavismo, el imperialismo y la oli-
garquía levantaron cabeza y vie-
nen por el control pleno de
Venezuela.

El ocaso del chavismo

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

¡BASTA DE ESTAFA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA! ¡FUERA MADURO Y LOS GENERALES ASESINOS! 
¡BASTA DE MUD! ¡ARMAMENTO DEL PUEBLO PARA CONQUISTAR EL PAN Y EXPULSAR AL FMI!

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

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

Hoy las organizaciones obreras están disueltas o
sometidas, que es lo mismo. Mientras el imperialis-
mo viene a colonizar la nación y los de arriba se dis-
putan abiertamente a la oficialidad de las FF.AA.
para aplastar al proletariado, las corrientes del mo-
vimiento obrero se niegan a plantear la lucha por la
base del ejército para aplastar a los oficiales asesi-
nos y derrotar al gobierno y la MUD. La izquierda ve-
nezolana está llena de charlatanes que hablan de una
“salida independiente”, pacífica, sin revolución, como
si el imperialismo y la burguesía venezolana no se hu-
biesen blindado para imponer el coloniaje de la nación Los explotados venezolanos son llevados a tener que comer  de la basura
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a los tiros. Se niegan a decirle al proletariado que la
única manera de derrotar el plan yanqui y las salidas
bonapartistas de los bolivarianos y la MUD es con las
armas en la mano.

En Venezuela, el hundimiento de la
nación y los choques entre las clases
acabaron con los últimos vestigios de
“democracia” en el régimen de la
Constitución Bolivariana.

Maduro y los generales, aterrori-
zados por el fantasma del Caracazo,
impusieron un bonapartismo policía-
co contra las masas. Las disputas
entre los de arriba terminaron de ba-
rrer hasta la más mínima apariencia
de “democracia”.

La Asamblea Nacional de la MUD
y la Constituyente bolivariana, los tri-
bunales, los fiscales generales, etc. son
todas instituciones fantoches, total-
mente vacías. Allí no se decide nada.
Todo se discute y se resuelve en el Es-
tado Mayor de las FF.AA. bolivarianas
y en la Embajada yanqui.

Venezuela sólo tiene dos salidas: el
imperialismo impone el coloniaje,
apoyado en las bayonetas de las
FF.AA. bolivarianas contra las masas,
o la clase obrera, acaudillando a las
masas explotadas, aplasta a los genera-
les, derrota a la burguesía y toma el
poder. No hay lugar para ninguna de-

mocracia burguesa. Las dos opciones
son un bonapartismo feroz o la instau-
ración de un gobierno provisional re-
volucionario obrero y popular.

Es que para quedarse con el petró-
leo venezolano, el imperialismo norte-
americano deberá vencer la resistencia
de las masas, que fueron sometidas a
condiciones de hambruna y barbarie
inauditas, pero que aún no han sido de-
rrotadas.

Por eso necesita establecer el régi-
men más reaccionario y bonapartista
posible para aplastar a las masas, sea
con los bolivarianos o sea con la MUD.
Este régimen será mil veces más brutal
que el de Maduro y la casta de oficiales,
porque estará bajo el mando directo de
la Casa Blanca y las bases militares del
Pentágono en Colombia.

Pretender democratizar la Repúbli-

ca Bolivariana con una Asamblea
Constituyente sin destruir la casta de
oficiales, como hacen los renegados
del marxismo del tipo PSL (UIT), LIT
o PTS de Argentina, es una utopía re-
accionaria.

La única posibilidad de conquistar
una democracia íntegra y efectiva para
las masas explotadas es desarmar a los
generales asesinos y demoler todas las
instituciones del régimen bonapartista
archirreaccionario de la Constitución
Bolivariana. Sólo el triunfo de la revo-
lución socialista y la instauración de
un Gobierno Provisional de obreros y
campesinos pueden garantizar la rup-
tura con el imperialismo y la liquida-
ción de la gran propiedad de la tierra a
manos de la oligarquía, las grandes ta-
reas democráticas en toda nación opri-
mida. Sin ello no habrá jamás ninguna
democracia para el pueblo.

Este gobierno es inclusive el único
que podrá garantizar una Asamblea
Constituyente verdaderamente libre y
soberana, porque no estará bajo la tu-
tela de la banca imperialista y los ge-
nerales de las FF.AA.

El régimen bolivariano: un bonapartismo feroz apoyado en las bayonetas de los generales

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

¡NI MADURO NI LA MUD! ¡NI SUS PARLAMENTOS
NI SUS TRIBUNALES FANTOCHES! ¡NI SUS FUERZAS
REPRESIVAS Y OFICIALES ASESINOS!

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

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

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de los
bancos, las petroleras, las transnacionales y las tierras
de la oligarquía! ¡Confiscación de los grandes almace-
nes y depósitos! ¡Incautación de todas las cuentas de
los de arriba, los boliburgueses y los oligarcas! ¡Nacio-
nalización del comercio exterior!

¡HAY QUE DESARMAR A LAS PANDILLAS BURGUE-
SAS! El hambre del pueblo no se ha impuesto solo con
engaños y traición, sino con una brutal represión de los
generales. Ahora el imperialismo y las pandillas burgue-
sas se disputan la oficialidad. ¡A los cuarteles a ganarse

al soldado! ¡Comités de soldados rasos! ¡Armas para el
pueblo hambriento! ¡MiIicia obrera y popular!

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

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

Las burguesías nativas han demostrado una vez
más su carácter cipayo y entreguista. Sólo la clase
obrera puede liberar nuestro continente de la opresión
y el saqueo de Wall Street, como en Cuba de 1959, in-
clusive derrotando a Castro y al PC cubano para recu-
perarla para la revolución socialista. Es necesario
soldar la unidad internacional de la clase obrera del
continente, desde Alaska a Tierra del Fuego. Los mine-
ros de Antioquia en Colombia han lanzado un formida-
ble llamamiento a la clase obrera americana a enfrentar
de forma unificada al imperialismo. ¡Ese es el camino!
¡Todas las organizaciones obreras del continente
deben acudir al llamamiento internacionalista de los
mineros colombianos!

Democracia Obrera para 
Centroamérica y el Caribe

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

Capriles y Maduro

Nicolas Maduro y Diosdado Cabello
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T odo un sector de la izquierda venezolana y
mundial afín al castrismo, como El Topo
Obrero de Venezuela, PO y el PTS de Ar-

gentina, el MAIS de Brasil, denuncia que la “inje-
rencia imperialista” en Venezuela avanza de la
mano de la MUD. Estas corrientes sostienen, de
una u otra forma, que ante “la derecha y el imperia-
lismo” los bolivarianos juegan un rol progresivo. La
reacción mundial mundial también pinta un enfren-
tamiento irreconciliable entre el chavismo y Esta-
dos Unidos, planteando que en Venezuela existe
una “dictadura socialista” en bancarrota por “en-
frentar al imperialismo”.

Todo esto es completamente falso. El de Madu-
ro y los generales es un gobierno agente de la su-
peroligarquía financiera de Wall Street. El
chavismo ha perdido todo rasgo nacionalista bur-
gués. Venezuela está totalmente sometida por
todas las cadenas de expoliación y dominio impe-
rialista: usura financiera mediante la deuda exter-
na, liquidación de PDVSA a cuenta de Goldman
Sachs, entrega de las riquezas minerales al capital
extranjero.

Lo que realmente planteó la ruptura con el im-
perialismo fue la lucha revolucionaria de la clase
obrera venezolana: el Caracazo en 1989, el ascenso
proletario de 1996-1997, la derrota del golpe mili-
tar y el lock-out de Bush y la oligarquía en 2002-
2003.

Nadie en la izquierda mundial ignora estas cues-
tiones, que son el ABC del marxismo. La entrega de
la nación sale publicada cada semana en la prensa
internacional. Si aún no ha quedado claro ante las
grandes masas el carácter cipayo y proimperialista
de la burguesía bolivariana, es porque se lo ocultan
conscientemente.

Veamos en qué consiste realmente el “antiimpe-
rialismo” de Maduro y los generales “patriotas”.

WALL STREET Y 
EL PETRÓLEO VENEZOLANO: 

BUSSINES ARE BUSSINES

En mayo de 2017, voceros del imperialismo es-
pañol –siempre atentos a Venezuela por los intere-
ses de Repsol, Telefónica, BBVA, Mapfre, Iberia,
Meliá, etc.-, decían: “Estados Unidos es el primer
comprador de crudo venezolano por un valor dia-
rio de US$ 32,2 millones”1 (El País, 30 de mayo de
2017). La fuente es incuestionable: el Departamen-
to de Energía norteamericano.

Ya en el proceso de extracción, Venezuela de-
pende de la tecnología e inversiones extranjeras,
provistas en gran medida por compañías estadouni-

denses de servicios. Pero además de venderle el
crudo, Venezuela le compra a Estados Unidos pro-
ductos refinados para mezclar con su petróleo, que
es extrapesado; para proveer de diésel y gasolina a
su mercado; y para aumentar el octanaje de sus ga-
solinas y lubricantes. Es evidente que la bolibur-
guesía -una fracción esencialmente ligada a los
negocios del Estado y el petróleo- siempre estuvo
imbricada con Wall Street, y que jamás rompió ni
romperá con el imperialismo yanqui, su principal
socio y jefe.

En plena ofensiva sobre la nación oprimida,
Trump sabe que un bloqueo a PDVSA sería un
golpe devastador no sólo para la boliburguesía sino
fundamentalmente para los explotados venezola-
nos. Si el imperialismo yanqui todavía no se deci-
dió a aplicar esta sanción es porque le teme a un
estallido revolucionario en respuesta a la catástrofe
social que el bloqueo provocaría.

LA DEUDA EXTERNA Y 
EL ESTRANGULAMIENTO 

DE LA NACIÓN

Venezuela es una semicolonia atrasada, someti-
da al capital financiero internacional. El derrumbe
del precio del barril de crudo, que redujo los ingre-
sos de Venezuela cerca de un 50% desde 2014, agu-
dizó terriblemente el problema de la deuda externa.
Al asumir Chávez, Venezuela tenía una deuda ex-
terna de US$ 45 mil millones. Hoy asciende a US$
200 mil millones. El financiamiento de la bancarro-
ta venezolana es otro enorme negocio para los su-

perbancos de Wall Street como Goldman Sachs,
completamente garantizado por el gobierno de Ma-
duro y el generalato.

Aclaremos, en primer lugar, que inclusive en la
cima de la presidencia de Chávez, cuando el precio
del barril no bajaba de US$ 100, Venezuela era un
paraíso de dólares y oro contante y sonante para los
bancos. En los primeros 15 años de la Revolución
Bolivariana, los ingresos totales de la renta petrole-
ra alcanzaron US$ 1,6 billones. Una enorme masa
de esa renta, que no fue a cubrir gastos del Estado,
importaciones, ni a enriquecer políticos y militares,
volvió inmediatamente a manos de los superban-
cos, mediante el pago de la deuda externa, depósi-
tos en dólares y en oro en la Reserva Federal,
especulación financiera en Wall Street y la City de
Londres, fuga de capitales, robo de divisas, etc. 

Con la quiebra de Venezuela, la boliburguesía
no dejó de pagar la deuda externa sino que redujo
de forma criminal la importación de alimentos, me-
dicinas, materias primas, e insumos. En 2016 y
parte del 2017, las importaciones totales fueran
apenas un tercio de las de 2014. Se estima que el
PBI ha sufrido una caída cercana al 30%, que se
tradujo en hiperinflación, una brutal parálisis
económica, desocupación, hambre, miseria, en
miles de muertes por falta de asistencia médica,
mayor mortalidad infantil. 

Sólo entre 2015 y 2016, años de una agudiza-
ción espantosa del hambre y la barbarie, Maduro
pagó más de US$ 60 mil millones a la banca inter-
nacional. Este año, los pagos de capital e intereses
suman US$ 17 mil millones.

Es vergonzosa la forma en que corrientes como

“Yo celebro esta asociación con capital de los Estados Unidos e invito a todo
el capital estadounidense a que venga a Venezuela, nosotros somos chéveres”

(Caracas, 16 de Julio de 2017, Maduro ante directivos de Horizontal Well Drilling, 

petrolera norteamericana asociada a PDVSA)

La estafa de la “Revolución Bolivariana”

16-7-2017. Maduro junto a directivos de petroleras yanquis. 
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el PTS de Argentina (integrante del FIT) limitan su
denuncia a Maduro a la represión y el bonapartis-
mo, y se refieren al hambre, el desabastecimiento,
la desocupación, etc. como “consecuencias de la
crisis” en general. Ocultan que esto es producto de
una política consciente de Maduro y los generales,
que han llevado al pueblo explotado a una catástro-
fe social comparable a la de Haití, para cumplir con
las exigencias del FMI y la banca internacional.

EL ESCÁNDALO ENTRE PDVSA Y
LA GOLDMAN SACHS

PDVSA ha venido funcionando como un verda-
dero banco para el Estado venezolano, que apro-
vechó el respaldo de la extraordinaria renta
petrolera para tomar nueva deuda con la banca in-
ternacional. La caída del precio del barril puso al
rojo vivo el problema de la deuda también para
PDVSA. La decadencia de la última joya de la na-
ción, provocada por la política rastrera de la boli-
burguesía, hoy es aprovechada por el capital
financiero internacional, que -como los buitres que
sobrevuelan a un animal moribundo- acelera el pro-
ceso de liquidación y privatización de PDVSA. La
banca Goldman Sachs es una de las más activas en
este verdadero ataque del imperialismo a la nación,
que cuenta con la cómplice sumisión de Maduro y
los generales.

En 2016, la reestructuración de la deuda de
PDVSA significó la entrega en garantía a Goldman
Sachs del 50% de las acciones de CITGO (filial de
PDVSA en EE.UU.). El 50% restante se le entregó
a la Rosneft rusa, la división petrolera de Gazprom,
cuyo 49% es de capitales alemanes. Para obtener
fondos frescos para pagar deuda, Maduro hipotecó
el 100% de CITGO, el último gran patrimonio ve-
nezolano en el exterior.

En mayo de 2017, Goldman compró nuevos
bonos de deuda de PDVSA. El valor de los bonos es
de US$ 2,800. Goldman Sachs los pagó a ¡US$
865! ¡Es decir que por cada dólar en bonos que
compró, pagó US$ 0.31! ¿Cómo puede ser que aún
se hable del “antiimperialismo” de Maduro?

Pero semejante comunión de negocios entre la
boliburguesía y este banco de inversión no es ca-
sual. En enero de este año, CITGO (es decir, de
Maduro) aportó US$ 500 millones a la juramenta-
ción de Trump, que en su gabinete tiene importan-
tes directivos de... Goldman Sachs.

Este ejemplo de es uno de los tantos que abun-
dan en el drama del saqueo de Venezuela. La inten-
ción es clara: esos bonos comprados a precio vil le
permitirán al capital financiero en el futuro partici-
par del desguace y privatización de PDVSA, que es
el gran objetivo del imperialismo, tal como ocurrió
en los ’90 con decenas de empresas estatales en
América Latina.

LA OMINOSA ENTREGA DEL
ARCO MINERO DEL ORINOCO

Venezuela tiene una enorme riqueza mineral. Es
la primera reserva de petróleo del mundo con más
de 490 millones de barriles de crudo, superior a la
mitad de todos los países de Medio Oriente unidos.
Es la segunda reserva de gas del planeta. Posee la
primera reserva de oro del mundo, la segunda reser-
va de coltan, la primera reserva de torio, cuyo ta-
maño es dos veces superior a la reserva de petróleo
que cruza la mitad del país. Todos estos informes se
conocían desde los años ‘80, cuando la Universidad
Central de Venezuela investigó y elaboró los estu-

dios por solicitud de PDVSA. Hasta hace poco,
estos informes acumularon polvo y ácaros en la bi-
blioteca de la UCV.

El Arco Minero del Orinoco concentra la mayor parte
de estas reservas casi vírgenes. Allí hay 7 mil toneladas de
reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bau-
xita y otros minerales. La burguesía bolivariana ras-
trera no tiene la tecnología ni el capital para
explotar estas enormes riquezas. Por eso el gobier-
no de Maduro ha firmado convenios leoninos de en-
trega con la Barrick Gold, MPE International Inc.,
con la italiana Bedeschi, etc. Allí hacen negocios
también los generales a través de la Compañía Anó-
nima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y
de Gas (Camimpeg), que está autorizada a firmar
convenios directos con las multinacionales. Entre
las condiciones acordadas para la explotación del
Arco Minero está la prohibición de formar sindica-
tos obreros, la total exoneración del Impuesto sobre
la Renta, un régimen aduanero preferencial, etc.

En manos del proletariado, con la expropiación
revolucionaria de las transnacionales y los bancos,
la explotación de estos minerales sería una verdade-
ra fuente de desarrollo en beneficio del pueblo ex-
plotado. En manos de las transnacionales y la
burguesía nativa, por el contrario, las riquezas de la
nación se convierten en un instrumento de sojuzga-
miento y opresión: veremos catástrofes ambientales
en perjuicio de los campesinos, esclavitud obrera,
violentas confiscaciones de tierras, asesinatos, etc.
todo bajo la garantía de las FF.AA.

“ASPIRO PODER DARLE LA
MANO A DONALD TRUMP”

Un símbolo de esta entrega fue la reunión del 16
de julio de este año entre Maduro y la directiva de
la petrolera estadounidense Horizontal Well Dri-
lling en el Palacio de Miraflores. Luego de firmar
convenios para perforar unos 200 pozos horizonta-
les en sociedad con PDVSA, Maduro declaró su
verdadera postura ante los emisarios imperialistas:
“Yo celebro esta asociación con capital de los Esta-
dos Unidos e invito a todo el capital estadouniden-
se a que venga a Venezuela, nosotros somos
chéveres (…) Aspiro poder darle la mano a Donald
Trump”. Estos son los “antiimperialistas” de co-
tillón vivados por el castrismo y los PC, y por los
ex-socialistas del FIT, El Topo Obrero de Venezue-
la o el MAIS de Brasil.

LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA:
UN RODEO A WALL STREET

Como vemos, los bolivarianos garantizaron la
“injerencia imperialista” en Venezuela. Contra lo
que afirma la izquierda procastrista latinoamerica-
na y mundial, el chavismo resultó ser un simple
rodeo al sometimiento al imperialismo. El Caraca-
zo planteó la posibilidad de la ruptura con el yugo
de Wall Street. Montado sobre esta lucha y bajo
condiciones históricas de crisis económica mundial
y guerra en Medio Oriente, el nacionalismo burgués
bolivariano gozó de un breve relajamiento de la tu-
tela imperialista.

Sin embargo, los fuegos de artificio de la Con-
tracumbre de 2005 contra el ALCA de Bush termi-
naron irremediablemente en la sumisión a los
yanquis de Maduro y los viejos coroneles chavistas.
Hoy la MUD se prepara para continuar la obra de
entrega de Chávez y Maduro.

Que los ex-socialistas en bancarrota acompañen
a los bolivarianos a la tumba. Los trotskistas, levan-
tando las banderas de la IV Internacional de 1938,
marcharemos junto a los obreros del continente
hacia la verdadera emancipación de nuestros pue-
blos. ¡Sólo la revolución proletaria desde Alaska a
Tierra del Fuego, victoriosa en Nueva York y Was-
hington, podrá romper definitivamente las cadenas
que atan a nuestros pueblos al imperialismo yan-
qui! ¡Fuera yanquis de América Latina!

Democracia Obrera para 
Centroamérica y el Caribe

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

1 Las compras de crudo desde Estados Unidos son sólo
de CITGO, la filial de PDVSA, sino también monopolios
norteamericanos como Valero Energy, Phillips 66 y
Chevron.

Oficiales de la FF.AA. venezolanas firmando convenios con petroleras norteamericanas
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L os ojos del mundo están pues-
tos nuevamente en Venezuela.
El gobierno de Maduro y la

MUD desde la Asamblea Nacional
chocan por el control del Estado y los
negocios. Los de arriba, los hijos de
la vieja oligarquía de Punto Fijo, los
chavistas y los generales millonarios,
el imperialismo, discuten sus asuntos
con llamados a Asambleas Constitu-
yentes fantoches; con movilizaciones
y lock-outs patronales; hablan de “de-
mocracia” y organizan sus consultas
y simulacros electorales, cada bando
tiene inclusive su propio Tribunal Su-
premo de Justicia. 

Los obreros deben saber, en pri-
mer lugar, que allí no está en juego ni
la “democracia” ni el “socialismo”,
que esta disputa entre patrones busca
dirimir quién quedará como capataz
de esclavos del imperialismo en la Ve-
nezuela sojuzgada. 

Y segundo, que todo esto lo hacen
sobre los huesos de la clase obrera ve-
nezolana, la única que en todos estos
años enfrentó consecuentemente al im-
perialismo, mientras la burguesía boli-
variana con Chávez a la cabeza, pactaba
con Bush y luego con Obama. Hoy los
trabajadores fueron convertidos en un
ejército de hambrientos, forzados a
punta de fusil a comer basura o pasar
días enteros haciendo fila para conse-
guir un poco de pan o harina de maíz.

Maduro, un limón
exprimido al servicio de

Wall Street

Por más que lo deseara ferviente-
mente, la MUD jamás podría haber lo-
grado imponerle a la clase obrera un
infierno semejante. Tampoco fue la
oligarquía la que le pagó US$ 60 mil
millones de deuda externa a la banca
internacional en los últimos dos años,
ni la que está destruyendo PDVSA
para rematarla, ni la que entregó la fi-
lial norteamericana de PDVSA a
Goldman Sachs, 200 pozos petroleros
horizontales a la Horizontal Well Dri-
llers o las enormes reservas de oro,
coltán y diamantes del Arco Minero a
las multinacionales imperialistas. 

Esto fue obra de Maduro y el
PSUV, el partido de los coroneles ase-
sinos del Caracazo, presentados como
“socialistas”, “antiimperialistas”,
“amigos del pueblo”, por los Castro y
la izquierda mundial. Contra los que
agitaban el fantasma de “un golpe de
la derecha y el imperialismo”, hemos
denunciado mil y una veces que du-
rante todos estos años Wall Street y la
MUD sostuvieron a Maduro justa-
mente para que para lleve a cabo la
tarea de ejecutar el programa de la
MUD, a sangre y fuego como Assad

en Siria si era necesario. Ésta es la
esencia del pacto entre la burguesía
bolivariana, la MUD y el imperia-
lismo yanqui. Era necesario vestir esta
infamia con ropaje “antiimperialista”
porque la clase obrera venezolana aún
estaba en pie de guerra, con SIDOR y
los levantamientos del hambre, y el
imperialismo estaba abocado a la res-
tauración capitalista en Cuba, a derro-
tar la resistencia campesina armada en
Colombia y aplastar a la revolución
obrera y popular en Siria para estabi-
lizar el Magreb y Medio Oriente. 

Mientras ese pacto estuvo vigente,
el imperialismo toleró que la bur-
guesía bolivariana y su partido militar,
una fracción surgida del corazón del
Estado burgués, continúen adminis-
trando los negocios de la Venezuela
semicolonial, a condición de que
pague religiosamente la deuda externa
y le entregue nuevamente los hidro-
carburos y las reservas mineras a las
transnacionales, como en los años de
Punto Fijo. Y Maduro cumplió a raja-
tabla su parte del acuerdo. Por eso en
todos estos años, Estados Unidos y la
oligarquía, lejos de querer voltear a

Maduro como decían el castrismo y la
izquierda mundial, llevaban adelante
medidas de presión para que se disci-
pline más y más, y aplaste cruenta-
mente a la clase obrera, la única clase
antiimperialista de la nación. 

El chavismo, la corriente de los ge-
nerales antiimperialistas de cartón,
entró en la historia como un naciona-
lismo burgués rastrero y cobarde, que
se montó sobre las formidables fuer-
zas de la revolución obrera y campe-
sina latinoamericana de 1997-2005
para expropiarla y estrangularla. Una
vez cumplido este rol, una vez derro-
tada la revolución, devino -como todo
nacionalismo burgués en su ocaso- en
lacayo del imperialismo, haciéndole
el trabajo sucio de hambrear y masa-
crar al pueblo en nombre del “socia-
lismo” y el “antiimperialismo”.
Mientras más y más Maduro y los ge-
nerales aplastaron a la clase obrera,
más se fortaleció al imperialismo y a
la oligarquía, que hoy vienen por todo.
Esta es la verdad sobre el ocaso de los
bolivarianos que la izquierda mundial
calla.

Luego de someter por hambre y represión a la clase obrera, los bolivarianos han jugado todo su rol histórico en la Venezuela
semicolonial. El imperialismo y la oligarquía vuelven por el control pleno de la nación. Se ha abierto la disputa por el despojo de la
nación entre los bolivarianos y la MUD en medio de un mar de hambrientos.

¡NI PLEBISCITO FRAUDULENTO DE LA MUD, 
NI CONSTITUYENTE ANTIDEMOCRÁTICA DE MADURO Y

LAS FF.AA. DE LA BOLIBURGUESÍA!

¡ASAMBLEA NACIONAL VENEZOLANA LIBRE Y SOBERANA PARA ROMPER 

CON EL FMI, CONQUISTAR LA TIERRA Y EL PAN PARA LOS EXPLOTADOS!

¡DISOLUCIÓN DE LAS FUERZAS REPRESIVAS Y

DISOLUCIÓN DE LA CASTA DE OFICIALES MILLONARIA

DE LA BOLIBURGUESÍA Y LA OLIGARQUÍA!

¡COMITÉS DE SOLDADOS RASOS Y DE AUTODEFENSA!

¡Expropiación de las todas las tierras de la oligarquía, las grandes cadenas de
supermercados, desconocimiento de la deuda externa!

2014. Obreros de SIDOR denunciando a la revolución bolivariana

Reproducimos el artículo publicado el 26 de julio pasado, frente al plebiscito fraudulento realizado por la MUD y ante las elecciones
convocadas por el gobierno a la Asamblea Constituyente antidemocrática
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El imperialismo yanqui y la
oligarquía rompen el pacto
y pasan a la ofensiva contra
la burguesía bolivariana por

el control de Venezuela 

Las acciones ofensivas de la oli-
garquía en las últimas semanas mues-
tran que el imperialismo decidió
romper el pacto con los bolivarianos
y ponerle fin a esta farsa. Maduro y
los generales le allanaron el camino,
creando las condiciones para que el
imperialismo y la MUD vuelvan por
el control directo del Estado y los ne-
gocios de Venezuela. 

Esta ofensiva es consecuencia di-
recta de los avances de la contrarre-
volución a nivel internacional. Siria
fue convertida en un gigantesco ce-
menterio con sus ciudades devastadas
a bombazos por los genocidas Assad y
Putin, los aliados de Maduro y Castro.
La revolución en Europa fue estran-
gulada por el stalinismo. En América
Latina, los Castro ya izaron la bandera
yanqui en La Habana, aplaudidos por
el chavismo. En Colombia, obligaron
a la resistencia campesina colombiana
a rendirse, a aceptar la expulsión de
sus tierras a manos de las transnacio-
nales, mientras el paramilitartismo
asesina impunemente a los dirigentes
campesinos, sindicales y populares. 

A la vez, el imperialismo nortea-
mericano, ya sin la careta de “buen ve-
cino” de Obama, necesita someter a
América Latina a una férrea disci-
plina. La agudización de las rivalida-
des entre las grandes potencias,
principalmente Estados Unidos y Ale-
mania, por los mercados, fuentes de
materias primas, condiciones de mano
de obra esclava, etc. le imponen a
Trump la necesidad de un control ab-
soluto sobre su patio trasero, en el que
su competidora Alemania tiene fuer-
tes intereses, con los monopolios
BMW, VW, Siemens, etc.. 

Por esto es que el imperialismo fue
sacándose uno a uno a sus viejos sir-
vientes bolivarianos, que habían ju-
gado su rol y ya resultaban demasiado
“caros” y poco útiles. Dilma fue des-
tituida y Lula, condenado. Cristina
Kirchner recorre los tribunales argen-
tinos. Ahora llegó la hora de recon-
quistar plenamente Venezuela, la cuna
de los bolivarianos. Maduro ya no
tiene más jugo. Es un limón al que ex-
primieron hasta la última gota. Tiene
que terminar en la cárcel. Aún siendo
una ficción el antiimperialismo de la
“revolución bolivariana”, la “cabeza”
de Maduro y el control imperialista
pleno de Venezuela serán mostrados
por Trump como un escarmiento a
América Latina, a los obreros chica-
nos en Estados Unidos, y sobre todo,
un paso decisivo para que los bancos
de Wall Street le arranquen a Raúl
Castro la propiedad del campo cu-
bano.

Los bolivarianos, de
rodillas, le ofrecen un

nuevo pacto al
imperialismo para seguir
administrando ellos los

negocios de Wall Street en
Venezuela

Sin embargo, Maduro y los gene-
rales no quieren abandonar su posi-
ción. Estos “comunistas de Rolex”,
“socialistas de Hummer” -como los
denunciaron los obreros de Sidor-,
son una fracción burguesa enquistada
en el Estado burgués que se ha hecho
millonaria durante toda la Revolución
Bolivariana. Desde que se abrió la cri-
sis política, Maduro les tiende puen-
tes de negociación a Trump y la MUD
para hacer un nuevo pacto y continuar
en el poder hasta 2018. Los bolivaria-
nos quieren hacerse valer ante el im-
perialismo como sirvientes leales y
confiables que sometieron al proleta-
riado, que honraron la deuda externa
al cien por ciento. Inclusive le otorgan
más concesiones mineras y ponen las
riquezas de la nación como garantía
del pago de la deuda al FMI y la
banca internacional. Leopoldo López
fue liberado como muestra de buena
voluntad. Así los bolivarianos preten-
den demostrarle a Trump que son me-
jores agentes que la oligarquía de la
MUD. 

La convocatoria de Maduro a una
Asamblea Constituyente fue una
oferta de acuerdo hecha al imperia-
lismo y la MUD por parte de los ge-
nerales. Les proponían un pacto como
el de Evo Morales y la oligarquía fas-
cista de la Medialuna oriental en 2008,
que pactaron una Constitución sobre
la base del respeto irrestricto a la pro-
piedad terrateniente, mientras el go-
bierno de frente popular de Evo
garantizaba mantener bajo control a
los mineros. Evo tenía ese rol en 2008,
controlar al proletariado en plena re-

volución. En 2017, los bolivarianos
no tienen nada para ofrecerle al impe-
rialismo. Ya derrotaron al proletariado.
Por eso la MUD y Trump rechazaron
la Asamblea Constituyente de Ma-
duro. No quieren ningún pacto. Quie-
ren la rendición completa del
gobierno. 

Las acciones de la MUD buscan
decisivamente crear las condiciones
para correr a Maduro de forma orde-
nada, sobre la base de la Constitución
Bolivariana, evitando correr el riesgo
latente de una irrupción de hambrien-
tos como en el Caracazo. 
Pero el límite que tienen Trump y la
MUD es que aún no lograron abrir
brechas en el generalato, que apoya
casi unánimemente a su representante
Maduro. Los generales de las FANB
son el corazón del Estado y la bur-
guesía bolivariana. Por eso es tan
grave la crisis política venezolana,
que no sólo ha fracturado el régimen,
sino que pone en cuestión la unidad
de la banda de hombres armados del
Estado burgués. 

Las sanciones económicas de
Trump buscan decantar un sector de
oficiales que entregue a Maduro y
llame a elecciones. La prensa mundial
ha desatado una furibunda campaña
contra “el dictador” Maduro, lla-
mando a las FF.AA. a hacer respetar
la Constitución. 

Pero a pesar de que aún está en el
poder, y aún permaneciendo algún
tiempo más, Maduro sabe que tiene
las horas contadas. Como sostiene el
marxismo revolucionario, el naciona-
lismo de la burguesía semicolonial es
un fenómeno episódico. Las dos cla-
ses fundamentales en las semicolonias
son el imperialismo y el proletariado.
Maduro no podrá escapar al destino
de todo burgués nativo: una retirada
sin combate, sin honor ni gloria, como
Perón en 1955 o el mismo Chávez en
2002.

La “democracia” a lo Haití
que le depara el

imperialismo en crisis al
pueblo venezolano 

Las clases medias desesperadas,
arruinadas por el imperialismo, hoy
son manipuladas por la MUD. El pro-
letariado, desgarrado, sometido a la
burguesía de forma criminal por sus
direcciones, ha sido privado de jugar
el papel de caudillo de las masas ex-
plotadas. La traición de la burocracia
sindical, bajo el silencio cómplice de
la izquierda venezolana, le entregó la
dirección de las capas bajas de la pe-
queñoburguesía a la MUD, que las
manipula con promesas de “democra-
cia” contra el gobierno que las ham-
brea y oprime. 

El ala pro-MUD de la izquierda ve-
nezolana, representada por el PSL
(UIT) y la UST (LIT), se niega a de-
nunciar que las movilizaciones de la
MUD no cuestionan ni una coma de
los acuerdos proimperialistas firma-
dos por Maduro; que inclusive un go-
bierno de la MUD será un
bonapartismo tanto o más brutal que
el de Maduro, porque será un go-
bierno directo del imperialismo que
buscará abrir bases militares yanquis
en Venezuela. Será lo más cercano a
la tutela de una potencia extranjera
que haya vivido Venezuela desde la
Independencia de la Corona española.

La izquierda venezolana de con-
junto oculta que por delante no hay re-
surgimiento económico ni más
“democracia”. El imperialismo rapaz
no traerá inversiones productivas ni re-
abrirá las fábricas cerradas; sólo
quiere PDVSA, el oro, el coltán y los
diamantes del Arco Minero. El resto
no le importa. Que se hunda, dice el
imperialismo. Si la Venezuela bur-
guesa solo puede ser Haití, pues que
lo sea, dicen la MUD… y los genera-
les. Por eso la “democracia” que pro-
mete la MUD no será otra cosa que
los sables de los generales tutelados
por el Pentágono, protegiendo la pro-
piedad del imperialismo y la oligar-
quía en un mar de desposeídos
hambrientos. 

Los grandes bancos de Estados
Unidos y Europa sólo en América La-
tina un territorio de saqueo y despojo.
En Brasil y Perú imponen flexibiliza-
ciones laborales esclavistas, como las
que ya dictaminaron en Estados Uni-
dos, Inglaterra y Francia. Para soste-
ner su ganancia, el capital financiero
necesita un continente de esclavos ba-
ratos, y tanto la “derecha” latinoame-
ricana como los bolivarianos están
dispuestos a garantizárselo.

Sólo la clase obrera americana
puede derrotar semejante plan. Si ésta
no retoma el camino de las revolucio-
nes de comienzos del siglo XXI, si fi-
nalmente se impone la salida del
imperialismo, América Latina sufrirá
un retroceso atroz: se generalizarán la
barbarie y el bonapartismo; se multi-

Chávez, Maduro y Obama
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plicarán la desocupación, la esclavi-
tud y la descomposición social, con
un aumento trágico de esa subclase de
parias que jamás entrarán al proceso
productivo; millones de trabajadores
definitivamente volcados a las mise-
rables economías en negro; el narco
se extenderá en proporciones jamás
vistas para destruir a la juventud pro-
letaria sobrante, etc. 

La izquierda venezolana y mun-
dial habla de luchar hoy por más “de-
mocracia” como si esta catástrofe
fuera producto de gobiernos “autori-
tarios”, y no una consecuencia del sis-
tema capitalista en decadencia. En
Venezuela sueñan con una Asamblea
Constituyente “democrática”… como
si pudiese haber “democracia” para el
pueblo sin aplastar a los generales de
las FF.AA. y al gobierno. El PSTU de
Brasil pide “Elecciones generales”
contra Temer. El FIT de Argentina
quiere derrotar la flexibilización labo-
ral que prepara Macri con diputados
“socialistas” en el Parlamento. ¡Los
seudosocialistas pretenden que la “de-
mocracia” de los esclavistas detenga
al imperialismo en la guerra de clases
que les ha declarado a los obreros y
los pueblos oprimidos del mundo! Esa
no es una estrategia para vencer. Es
veneno de conciliación de clases, un
camino seguro a la derrota.

Sólo la clase obrera puede
derrotar la ofensiva del

imperialismo y sus
lacayos bolivarianos y de

la MUD ¡Aún no es
demasiado tarde! 

La burguesía bolivariana se retira
de la arena histórica dejando charcos
de sangre obrera. Sólo el proletariado
venezolano ha demostrado ser una
clase verdaderamente nacional, en-
frentada irreconciliablemente al im-
perialismo yanqui. Lo ha demostrado
en estos 25 años de combate contra el
imperialismo desde el Caracazo, de-
rrotando el golpe proimperialista de
2002, mientras Chávez se rendía ante
el Obispo y le entregaba el poder al
presidente de FEDECAMARAS.

A pesar de las mil y una traiciones
sufridas por la clase obrera, el levan-
tamiento del mes de junio en Maracay
muestra que aún no es demasiado
tarde. En América Latina, los obreros
de Brasil buscan abrir la revolución en
el coloso latinoamericano. Los mine-
ros peruanos enfrentan la flexibiliza-
ción laboral y reciben la solidaridad
internacionalistas de sus hermanos de
Colombia. Los mineros de Huanuni,
Bolivia, vuelven al combate contra
Evo Morales y la Banca Morgan. Los
docentes mexicanos no se rinden ante
el verdugo Peña Nieto. ¡Allí están las
fuerzas para que el proletariado vene-
zolano vuelva a ponerse de pie! 

Ahora las pandillas burguesas que
llevaron Venezuela a la catástrofe pre-
paran sus salidas bonapartistas contra
el pueblo, al servicio del imperialismo

yanqui. ¡Abajo la Asamblea Constitu-
yente antidemocrática y proscriptiva
de Maduro y las FF.AA! ¡Ningún ex-
plotado debe poner su voto en esa
trampa! 

La MUD y la oligarquía organiza-
ron su plebiscito fraudulento para sus-
tituir a la boliburguesía y profundizar
la entrega de la nación al imperia-
lismo. ¡No hay que reconocerle nin-
guna legitimidad a su plebiscito y su
Tribunal Supremo oligárquico y anti-
democrático! 

Ninguna organización que hable
en nombre de la clase obrera puede
permanecer sometida a estas pandillas
patronales rapaces. La UNT, la
CCURA y los sindicatos combativos
deben romper ya mismo con el go-
bierno y con la MUD. Es necesario es-
tablecer el poder de los explotados
para que la Venezuela obrera y cam-
pesina se ponga de pie. Contra las sa-
lidas bonapartistas y proimperialistas
de las pandillas burguesas, hay que
lanzar desde las organizaciones obre-
ras un audaz llamamiento al pueblo
pobre de Venezuela a poner en pie una
Asamblea Nacional Venezolana, con
delegados obreros, campesinos, de las
barriadas y los cerros. ¡Ellos son la
verdadera mayoría de Venezuela! 

La Asamblea Nacional Venezolana
deberá decretar la expropiación del
imperialismo, de FEDECAMARAS y
las tierras de la oligarquía, para ter-
minar con el hambre del pueblo. De-
berá confiscar todas las propiedades y
cuentas que se robaron los bolibur-
gueses y los generales millonarios.
Deberá romper todos los tratados y
acuerdos que atan a Venezuela al im-
perialismo. 

Pero la minoría de los explotado-
res y parásitos opondrá su resistencia
sirviéndose de las bayonetas de las
FANB. Para imponer la voluntad de
esta Asamblea Nacional a los explo-
tadores y parásitos de la nación, cada
trabajador, cada campesino, cada em-
pleado, debe tener un fusil para de-
sarmar a los generales. Sin armas para
el pueblo, no hay democracia posible. 

La clase obrera debe acaudillar la
lucha de todos los explotados de la na-
ción. Hay que lanzar este llamamiento
urgentemente desde los sindicatos y
las organizaciones obreras, sin patro-
nes ni burócratas sindicales colabora-
cionistas poniendo en pie un congreso
obrero nacional junto a los campesi-
nos pobres y los comités de soldados
rasos. Este programa, verdaderamente
antiimperialista y revolucionario, es el
único que puede soldar la alianza
obrera y popular con las clases medias
arruinadas, y dejar sin sustento el plan
de la oligarquía de la MUD y el im-
perialismo.

¡Ni Constituyente antidemocrá-
tica del gobierno y las FFAA, ni ple-
biscito fraudulento de la MUD y la
oligarquía! 

¡Fuera Maduro, la MUD y el FMI!
¡Abajo los generales asesinos! 

¡Asamblea Nacional Venezolana
libre y soberana para romper con el

imperialismo y conquistar el pan para
los explotados, con delegados obreros,
campesinos, de las barriadas y los ce-
rros!

Para conseguir el pan: ¡Expropia-
ción sin pago y bajo control obrero de
las transnacionales, los bancos y FE-
DECAMARAS! ¡Expropiación de las
tierras de la oligarquía y de las gran-
des cadenas de supermercados! ¡Des-
conocimiento de la deuda externa! 

¡Hay que aplastar a la casta de ofi-
ciales que está para garantizar los ne-
gocios de los ricos sobre el hambre
del pueblo!

¡Un fusil a cada trabajador y cada
campesino! Como decían los comu-
neros de París: ¡El que tiene armas
tiene pan!

Llamemos a los soldados rasos
que hierven de odio contra Maduro y
sus generales: ¡Comités de soldados
que desconozcan y detengan a los ofi-
ciales asesinos!

¡Disolución inmediata de la GNB
y la PNB!

¡Comités de autodefensa organiza-
dos por los sindicatos, para defender-
nos de la represión del gobierno y los
generales!

¡Abajo la burocracia sindical!
¡Fuera Rangels, Rondón, Barrios, y
todos los traidores del movimiento
obrero!

¡Libertad a Rodney Álvarez y a los
obreros de CIVETCHI! ¡Libertad
todos los jóvenes estudiantes presos
por protestar contra el gobierno! 

¡Por un gobierno obrero y popular
basado en las organismos de autoor-
ganización de las masas armadas!
Sólo así se podrá conquistar la inde-
pendencia nacional y transformar a
Venezuela en un bastión de la revolu-
ción socialista latinoamericana!

¡Fuera el imperialismo de América
Latina! ¡Paso al internacionalismo
proletario! ¡Por una lucha unificada
con los obreros brasileños, peruanos,
bolivianos, mexicanos y argentinos,
contra el imperialismo y sus gobier-
nos lacayos!

El proletariado venezolano
necesita un partido de la IV

Internacional de 1938

La izquierda venezolana, alineada
detrás de la MUD, como el PSL y la
UST (LIT), o detrás de Maduro como
El Topo Obrero, la CSR (CWI), Op-
ción Obrera y la LTS (PTS), ha de-
mostrado ser un apéndice de la
burguesía nacional. Han renunciado a
luchar por el triunfo de la revolución
socialista, con una estrategia para
aplastar al generalato verdugo, tomar
el poder y poner a Venezuela como
una fortaleza de la revolución socia-
lista mundial. Todos sus programas se
reducen a la defensa del campo bur-
gués “progresivo” contra el “reaccio-
nario”.

El proletariado latinoamericano
necesita su propio partido. Los stali-
nistas y los renegados del trotskismo
se lo han impedido. Nuestra corriente
les ha declarado la guerra por traido-
res a la causa del proletariado mun-
dial. Es necesario reunir a los obreros
concientes de Centroamérica y el Ca-
ribe detrás de las lecciones de la trai-
ción del castrismo y de la estafa de la
Revolución Bolivariana. El programa
para ponerlo en pie ya existe: es el de
la IV Internacional de 1938, cuya re-
fundación será una tarea inseparable
de esta pelea. ¡Paso a la revolución so-
cialista internacional!

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

BANQUEROS IMPERIALISTAS!

Democracia Obrera para 
Centroamérica y el Caribe

Adherente al Colectivo por la 
Refundación de la IV Internacio-

nal FLTI-CI

Represión del ejército venezolano
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Adquiera el E-book “Ascenso y ocaso del chavismo” en 
www: editorialsocialistarudolphklement.com

email: rudolphklement@yahoo.com.ar

Editorial Socialista Rudolph Klement

P lantear que Chávez fue quien
encabezó la lucha antiimperia-
lista de las masas venezolanas,

que es la expresión directa de estas lu-
chas y que no las terminó de llevar
hasta el final, y que para ello necesita
la presión de los socialistas y de las
masas, es una traición al proletariado.
Es embellecer a la burguesía nacional
venezolana. 

Es encubrir a los asesinos de los
obreros. Es decirle al proletariado que
hay burgueses “buenos” que vinieron
a hacerles concesiones a humildes que
no se las pueden conseguir por sí mis-
mos. Es pintar el mundo al revés. Es
envenenar la consciencia de las masas.
Repetimos, esto es ser un vil traidor.

Esta posición no tiene que ver con
la vida, ni con el chavismo, ni funda-
mentalmente con el marxismo. El cha-
vismo y el nacionalismo burgués son
la expropiación de la lucha antiimpe-
rialista del proletariado y los explota-
dos de las naciones oprimidas del
continente.

Hablemos claro. El que enfrentó al
imperialismo; el que derrotó a la IV
República y al pacto de Punto Fijo; el
que lo demolió desde sus cimientos no
fue Chávez ni esa casta de oficiales
asesina del ejército venezolano, que
masacró a más de 2000 obreros y cam-
pesinos del Caracazo en una de las
más grandes masacres históricas pro-

tagonizada por los explotadores con-
tra los explotados en un combate de
masas en 1989. 

El Caracazo fue una de las jorna-
das y luchas antiimperialistas más
fenomenales de la clase obrera lati-
noamericana. 

Ésta fue una gesta extraordinaria
contra el estrangulamiento que, con
las deudas externas y el FMI, le im-
ponía el imperialismo a los pueblos
oprimidos de América Latina. Esto es
lo que los lacayos de la burguesía no
quieren que se diga. Esa es la verdad. 

Fue el Caracazo el que dejó herida
de muerte a la IV República y a su
plan de ataque a las masas. Fue una
verdadera semi insurrección de
masas que chocó violentamente en
durísimos combates de barricadas en

las calles contra la soldadesca asesina
bajo las órdenes del FMI. 

Hoy, cuando vemos en Libia y en
Siria cómo se desintegró el ejército y
millares de soldados rasos se pasaron
al lado del pueblo con sus armas en la
mano, y lo comparamos con el Cara-
cazo de ayer y vemos la acción de
Chávez en el mismo, podemos ver
cómo se desenmascara toda la dema-
gogia obrerista y populista del “socia-
lismo del siglo XXI”. En el Caracazo,
Chávez y los asesinos de esa casta de
oficiales se cansaron de matar obreros.
Sus generales y coroneles bolivaria-
nos tienen todas las manos manchadas
con sangre obrera. Ninguno de la
casta de oficiales se pasó con sus
armas a luchar con el pueblo insurrec-
cionado. 

En el Caracazo, las trincheras de
clase estuvieron claras. El engaño del
chavismo años después y toda su labor
hasta hoy consiste en disolver esas
fronteras de clase y enterrar bajo la
loza de los cementerios a los explota-
dos que lo combatieron. Chávez vino
con su golpe de estado en 1992 cuan-
do ya la marea revolucionaria había
pasado, las masas ya habían sido ma-
sacradas, y se acentuaba un provisorio
reflujo de los explotados.

Quieren que los oprimidos se olvi-
den de sus enemigos y opresores y ha-
cerlos pasar como sus aliados. Ese es
el movimiento bolivariano: un puñado
de asesinos del pueblo, llevados al
poder para engañarlo sobre el hombro
de todas las corrientes reformistas y
burocracias de las organizaciones
obreras del continente americano. 

El Caracazo fue una fenomenal
semi-insurrección de masas. Para el
sindicalismo y el obrerismo, que no
haya sido una lucha organizada desde
las organizaciones obreras, es decir
por los sindicatos, no le da a éste un
carácter histórico y revolucionario de
acción de los explotados. Esta posi-
ción ignora, como visión sindicalis-
ta, que el inicio de todo proceso
revolucionario es una acción de
masas independiente, que enfrenta
políticamente al régimen y al go-
bierno burgués. La misma rompe
todo control del estado burgués y de

Los verdaderos combatientes antiimperialistas de Venezuela son los explotados
que se insurreccionaron en el Caracazo contra el FMI y que en el 96/97

recuperaron los sindicatos y las organizaciones obreras para la lucha

Reproducimos un extracto de un artículo editado
originalmente en marzo de 2013, extraído del E-book
“Ascenso y Ocaso del Chavismo”.

1989 Caracazo
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todas sus instituciones. Se comienza
a distinguir quiénes son los enemigos.
Sus participantes fecundan sus ideas y
su acción insurreccional en la medida
que ellas ven una salida por momentos
desesperada para los dolores de su
existencia. Ahí está su consciencia ele-
mental que supera los límites inclusi-
ve de sus organizaciones a las que
debe superar y muchas veces ignorar
para entrar al combate. 

Como decían Lenin y Marx, toda
revolución es una fenomenal acción
de masas donde intervienen masas
que nunca lo hicieron. Entran al com-
bate “pobres diablos”, que siempre
fueron librados a su suerte por las aris-
tocracias y burocracias obreras. Pele-
an hasta los porteros, al decir de
Trotsky. Y allí radica la fuerza de esta
lucha política de masas. Es que el pro-
letariado no está solo. Amplios secto-
res de las masas entran al torrente
revolucionario. Lo acompañan millo-
nes de explotados en el combate, in-
clusive clases medias arruinadas se
incorporan al torrente de la lucha. El
sindicalista no entiende que esto es ex-
presión de fortaleza de la clase obrera,
son arrastradas al combate masas de-
sencantadas que en toda su vida han
seguido a todas las instituciones bur-
guesas y jamás antes han entrado a la
lucha. Son aquellos millones de explo-
tados que no son tenidos en cuenta por
los sindicatos y las organizaciones
obreras dirigidas por la burocracia,
que no agrupan a más de un 5 o 10%
de la clase obrera. 

En Venezuela esto tiene un enorme
significado. Allí, en un país monopro-
ductor de petróleo, en los ’90 el barril
pasó a valer 8 dólares. El estallido de
una lucha política de masas era inmi-
nente. Es que la hambruna generaliza-
da se había extendido en toda la
población.

El 82% de la población vivía –y sigue
viviendo- por debajo de la línea de la po-
breza. El 70% de la fuerza de trabajo está
en una desocupación crónica. Millones
de trabajadores y campesinos hambrien-
tos y semi-analfabetos se agolpan en los
cerros de Caracas y las grandes ciudades. 

Una primitiva economía informal
había dejado, como lo hace hoy, a mi-
llones de obreros desocupados libra-
dos a su suerte. En el Caracazo fue la
central sindical de la CTV la que juga-
ba todo un rol contrarrevolucionario
de dejar separados a los desocupados
de la clase obrera ocupada. En esa ac-
ción revolucionaria, la CTV estalló
por los aires.

En el Caracazo, el hambre y los im-
puestazos son los que unieron las filas
obreras. Fue el látigo del capital el que
empujó a todos los sectores a una
irrupción revolucionaria espontánea.

En esto consiste la lucha política
de masas, que el economicista-sindica-
lista jamás podrá entender. En la lucha
política queda atrás la fase de paz so-
cial. Los explotados en el medio del
crack y la crisis ya no ven que presio-
nando sobre los patrones pueden con-
seguir más nada. Sienten que hay que

golpear al gobierno, al régimen para
no morir de hambre. Es un peldaño
altísimo en relación a la lucha econó-
mica y sindical, pero inferior a una in-
surrección organizada con objetivos y
metas claras para arrebatarle al enemi-
go el poder. 

Esa es la fortaleza y la debilidad de
toda semi-insurrección o revuelta es-
pontánea de masas; porque rompe el
aislamiento de la clase obrera, pero en
última instancia no logra centralizarlo y
encausarlo en una estrategia soviética,
porque el proletariado no tiene una di-
rección revolucionaria a su frente capaz
de establecer la alianza obrera y campe-
sina o la alianza obrero y popular. 

El Caracazo fue una semi-insurrec-
ción que no tuvo un partido revolucio-
nario al frente y de ahí su principal
limitación puesto que su resultado en
lo inmediato, que dejó herido de muer-
te al régimen del Pacto de Punto fijo,
no logró avanzar a poner en pie orga-
nismos de doble poder, es decir, sovié-
ticos, de todas las masas que
ingresaron al combate revolucionario,
ni pudo terminar de partir al ejército
horizontalmente y transformarse en
una insurrección victoriosa. Ello faci-
litó la expropiación posterior por parte
de la burguesía de ese fenomenal e
histórico combate de masas, que fue el
primero y más decisivo combate histó-
rico de las masas latinoamericanas
contra el estrangulamiento y el saqueo
de los países del continente por parte
del imperialismo mediante las fraudu-
lentas deudas externas... la más gran-
de estafa del siglo XX. 

El Caracazo se dio, en el momento
en que retrocedía el proletariado mun-
dial y llegaba la noche negra de la res-
tauración capitalista en los ex estados
obreros. De allí su carácter “incons-
ciente”, “fugaz” … olvidado, pero que
pese a ello y pese a todos dejó sin legi-
timidad al régimen de la entrega y la
miseria del pacto de Punto Fijo y selló
su muerte. Aunque por estas condicio-
nes internacionales, su resultado se
viera en cámara lenta y le diera tiempo
a la burguesía para ordenar su salida,
sin una crisis revolucionaria en las al-
turas, que luego el chavismo, como
aborto de ese proceso, capitalizó. 

El Caracazo fue la acción más
grande anti imperialista de masas de la
clase obrera venezolana y el chavismo
fue su negación. Sus aliados no fueron
los generales expropiadores de su
combate sino el proceso de revolucio-
nes que posteriormente y ya ingresa-
dos al siglo XXI continuaron su labor
como los levantamientos revoluciona-
rias anti imperialistas de Ecuador, Bo-
livia, Argentina, etc. Esta es la verdad
y la tarea del marxismo revolucionario
consiste en correr el velo de la trampa
y la mentira que las direcciones traido-
ras del proletariado desparraman
sobre los explotados para que estos
dejen de confiar en sus fuerzas y se so-
metan a la manipulación y al engaño,
al populismo de manos vacías de las
clases explotadoras. 

El Caracazo venezolano abrió el

periodo histórico de ruptura de la paz
social y abrió una fase de guerra civil
que aún está latente en las condiciones
de Venezuela, en las condiciones lati-
noamericanas y a nivel mundial. Es
que esta vez, desde el 2008 es el capi-
talismo el que ha recibido “su ‘89” y
deja cada vez más al descubierto a ese
populismo chavista de manos vacías. 

Como decía Trotsky: “La verdad
es que la guerra civil constituye una
etapa determinada de la lucha de cla-
ses cuando ésta, al romper los marcos
de la legalidad, llega a situarse en el
plano de un enfrentamiento público,
en cierta medida físico, de las fuerzas
en oposición. Concebida de esta ma-
nera la guerra civil abarca las insu-
rrecciones espontaneas determinadas
por causas locales, las intervenciones
sanguinarias de las hordas contrarre-
volucionarias, la huelga general revo-
lucionaria, la insurrección por la
toma del poder y el periodo de liqui-
dación a las tentativas de levanta-
miento contrarrevolucionarias”.
Indudablemente lo que el chavismo
vino a interrumpir es esa secuencia.
Pero esa secuencia es el triunfo de la
revolución proletaria. Por ello la revo-
lución bolivariana no es más que su
aborto. 

El Caracazo tuvo su paradoja,
abrió una situación revolucionaria en
Venezuela que terminó dándole el
poder a Chávez que vino a abortar la
emergencia del doble poder soviético,
y la ruptura horizontal del ejército. En
ello jugó la vida y su propia existencia
todas las direcciones traidoras del pro-
letariado mundial, reagrupadas y cen-
tralizadas todas en el FSM.

Así definía Trotsky la revolución
de febrero, con esta paradoja. Afirma-
ba: “La burguesía tomó el poder a es-
paldas del pueblo. No tenía ningún
punto de apoyo en las clases trabaja-
doras. Pero, con el poder consiguió
algo así como un punto de apoyo de
segunda mano: los mencheviques y los
Socialistas Revolucionarios. Elevados
a la altura por las masas, otorgaron
un voto de confianza a la burguesía.
Si examinásemos esta operación
desde el punto de vista de la democra-
cia formal, nos encontraremos ante
algo parecido a unas elecciones de se-

gundo grado, en las cuales los men-
cheviques y SR desempeñan el papel
técnico de eslabón intermedio, esto es,
de compromisarios electorales de los
cadetes.”

Estos son los stalinistas, el castris-
mo, sostenidos y legitimados por los
renegados del trotskismo: electores in-
termedios de Chávez, los Kirchner,
los Lula, los Morales y… LOS
OBAMA.

Posteriormente, surgió una oleada
de lucha de los trabajadores contra el
paquetazo de Caldera en el ’97. Con
marchas en las calles, paros, huelgas y
duras luchas se derrota el plan de Cal-
dera. Del ‘96 al ‘98 la clase obrera re-
compone sus fuerzas. Queda atrás el
reflujo luego de la masacre del Cara-
cazo. La clase obrera latinoamericana
comienza luchas ofensivas. Comienza
la revolución ecuatoriana. Una oleada
de huelgas y luchas sacude a la Argen-
tina. Es el despertar de las masas del
subcontinente. El proletariado venezo-
lano recupera comités de fábricas y
sus sindicatos, e inicia un auge prole-
tario con durísimas luchas contra la
burocracia y la patronal. 

Pero las viejas organizaciones re-
cuperadas y las nuevas conquistadas
son luego, en el ‘98, estatizadas, pues-
to que toda la izquierda que se enca-
ramó en esa lucha terminó apoyando a
Chávez y le entregó a éste el control
de las grandes organizaciones de
lucha conquistadas.

La clase obrera venezolana fue la
vanguardia, en los ’90, del proletaria-
do latinoamericano con una fenome-
nal lucha política de masas, que fue el
Caracazo, y con un auge proletario en
el ‘96/’98 que terminó de demoler al
régimen del Pacto del Punto Fijo y sus
partidos. Así, la burguesía aterroriza-
da, fue a buscar a su coronel “naciona-
lista” y progresista” para engañar a las
masas, desviar el ascenso revoluciona-
rio y cerrar el paso al avance de la re-
volución socialista en Venezuela, que
se venía abriendo camino en una déca-
da de combates.

CARLOS MUNZER

Caracazo: las FF.AA. asesinan mas de 3000 explotados
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Bandas fascistas ganan las calles de
EEUU y asesinan a la activista

antifascista Heather Heyer

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

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

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

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

Esto es así porque a las pandillas imperialistas
norteamericanas no les cerraban los negocios tal
cual los venía manejando Obama con su plan de
pactos y negociaciones. Por eso, con el gobierno de
Trump, EEUU rompió el diálogo y ahora quiere
todo. Quiere que las burguesías nativas se arrodi-
llen completamente. Para ello es que muestra su
maquinaria de guerra e impone sanciones a las bur-
guesías de Irán, Corea del Norte y Venezuela; a la
vez que hace responsables a Rusia y China del ac-
cionar de Kim Jong Un. Trump les dice “no hay ne-
gociación; solo acepto que se rindan, acaten y me
entreguen todo”. Que vayan luego a utilizar su arse-
nal militar es una cuestión que aún está por verse.
Pero está claro que de esta manera está creando las

condiciones para ello. Después de todo, Trump ya
declaró que no puede haber potencia dominante sin
que gane una guerra… y hace tiempo que EEUU no
gana una.

Este accionar y ubicación del imperialismo yan-
qui a su vez refuerza la bonapartización y endureci-
miento de sus regímenes lacayos del mundo
semicolonial para pasar a un ataque superior contra
sus respectivas clases obreras. Es que estos parási-
tos se ven victoriosos luego de las derrotas de los
procesos revolucionarios de Magreb y Medio
Oriente y quieren generalizar este ataque a la clase
obrera mundial.

La mentira y la infamia de la izquierda
reformista de que “el imperialismo

expande la democracia”, cuando éste
sólo trae más contrarrevolución,

fascismo, barbarie y guerras 

La izquierda reformista auguraba que el impe-
rialismo “expandría la democracia”. Con los her-
manos Castro dijeron "el socialismo ya no es
posible ni siquiera en Cuba" y así terminaron entre-
gando Cuba a los yanquis y renunciando a la lucha
por el socialismo, para pasar a pelear "por más de-
mocracia", por "ampliar las libertades democráti-
cas" dentro de este sistema capitalista podrido.
Ellos lanzaron la consigna “por un Plan B”, que en
Europa significa la “democratización de Maas-
tricht” y en EEUU significó el apoyo a los carnice-
ros del Partido Demócrata.

Pero el imperialismo no expande más demo-
cracia, sino todo lo contrario. Ya vimos a EEUU
en Medio Oriente sostener al genocida Al Assad,
que llevó a cabo una masacre de más de 600.000

muertos en Siria; a la dictadura contrarrevoluciona-
ria de Al Sisi, que masacró a las masas que ganaron
la Plaza Tahrir de El Cairo y las calles de Egipto y
llenó sus cárceles de decenas de miles de presos
políticos; al clan saudí que devastó Yemen a bom-
bazos, masacrando a la población y destruyendo
todas las ciudades. EEUU llenó Medio Oriente de
sangre y fascismo, a la vez que sostuvo a Putin
como un gran gendarme contra los pueblos oprimi-
dos de Eurasia. La "democracia" que pregonaba
esta izquierda reformista, sin el triunfo de la revolu-
ción socialista, resultó ser un rodeo al fascismo y a
la más sangrienta contrarrevolución. 

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

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

Y hoy, habiendo salido victoriosos en aplastar
revoluciones como en Medio Oriente, con el go-
bierno de Trump, los yanquis vienen a por todo.
Para esto, necesitan base social y aplastar a su pro-
pia clase obrera, que aún se mantiene en las calles.
Trump y el establishment yanqui se quieren termi-

Los piratas imperialistas yanquis sacan sus cañoneras al mundo para disputar los mercados y atacar a la clase obrera mundial

En EEUU, ponen las primeras fuerzas fascistas en las calles para atacar a los trabajadores y las masas en lucha

¡LA CLASE OBRERA NORTEAMERICANA DEBE PONERSE DE PIE! 
¡POR COMITÉS DE AUTODEFENSA PARA APLASTAR

AL FASCISMO Y ENFRENTAR AL 1% DE PARÁSITOS DE WALL STREET!

ESTADOS UNIDOS 16-8-2017

Bandas fascistas yanquis ganando las calles en EE.UU
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nar de desatar las manos. Hasta ahora lo que ha
hecho Trump es demagogia para ganar la simpatía
de sectores de la aristocracia obrera blanca con pro-
mesas de volver al “sueño americano”. Pero esta no
es la base social que necesitan para sus aventuras
contrarrevolucionarias en el mundo. Necesitan el
fascismo.

Por ello las bandas fascistas ganan hoy las calles
en EEUU. Así, vemos lo que da la "democracia" ca-
pitalista yanqui: las bandas fascistas ganando las
calles, al Ku Klux Klan asesinando a Heather
Heyer. Y no hará más que avanzar, a menos que lo
detengamos.

¡En defensa de la lucha de los inmigrantes y del
movimiento obrero negro! ¡En defensa de los obre-
ros que luchan por un salario mínimo de 15 dólares
la hora! Para derrotar al fascismo

¡Hay que poner en pie las milicias
obreras y populares en EEUU!

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

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

Hoy, bandas fascistas ya ganan las calles de
EEUU. ¡No podemos permitir que levanten cabeza,
como ya lo han comenzado a hacer! ¡La clase
obrera norteamericana debe ponerse de pie!
¡Hay que 3poner en pie sus comités de autode-
fensa y formar la milicia obrera y de la juventud
combativa para aplastar al fascismo y enfrentar
al 1% de parásitos de Wall Street que lo alienta,
arma y financia! ¡Así haremos justicia por Heat-
her Heyes! 

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

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

más prudentes en la financiación del armamento de
sus guardias asesinas." (ídem). Y más adelante re-
mataba “¿Pero, cómo desarmar a los fascistas? Na-
turalmente, es imposible hacerlo solo por artículos
en los periódicos. Hay que crear escuadras de com-
bate. Hay que crear los Estados Mayores de la mi-
licia. Hay que instituir un buen servicio de
informaciones. Miles de informantes y de auxilia-
res amistosos se nos acercarán cuando compren-
dan que hemos encarado el asunto con seriedad.
Hace falta una voluntad de acción proletaria.”
(ídem)

La izquierda reformista y el castrismo ató la suerte
de la clase obrera norteamericana a los piratas im-
perialistas del Partido Demócrata

¡Hay que romper con el Partido
Demócrata y todos los que llevan a los

obreros a sus pies, para poder 
derrotar al fascismo!

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

Primero llamaron a apoyar a Obama “contra el
Tea Party fascista” y Obama arrebató las conquistas
de la clase obrera norteamericana. Cuando ésta co-
menzó una oleada de luchas, vino Sanders y la iz-
quierda se encolumnó detrás de él, legitimando que
monte su estafa y termine llevando estas luchas a la
trampa electoral, a los pies de la Clinton, a la cual
llamó a votar. Pero los trabajadores no la quisieron
votar, puesto que la identificaban con Obama, es
decir, los responsables de no tener más casa ni se-
guro social, etc. Entonces un sector de la clase
obrera blanca quedó presa de la demagogia de
Trump y su promesa de volver al “sueño america-
no”, quien terminó ganando las elecciones. Así el
sometimiento de la clase obrera a Sanders y al Par-
tido Demócrata derivó en Trump como presidente.

Hoy, sectores de activistas en EEUU comienzan
a plantear que toda marcha debe tener su comité de
autodefensa armado. ¡Este es el camino! Pero con-
trario a esto, la izquierda reformista llama a que las
protestas sean pacíficas y desarmadas. Sigue insis-
tiendo en seguir el camino marcado por los senado-
res y diputados del Partido Demócrata, que llaman
a Trump a que reconozca la situación y ponga un
freno al fascismo, como si esto pudiera hacerse
dentro del marco del congreso y las instituciones
del régimen yanqui. Todo esto es porque quieren

impedir toda lucha seria independiente del proleta-
riado, única forma de abrirse paso. Son enemigos
de la puesta en pie de la milicia obrera. Quieren im-
pedir que la clase obrera combata al fascismo en el
mismo terreno en donde éste, alentado por los pira-
tas imperialistas, declaró la batalla. De esta forma
adormecen a los trabajadores y los desarman en su
combate, permitiendo que se agrande el fascismo.

Así lo advertía Trotsky: "... el fascismo encuen-
tra auxiliares inconscientes en todos aquellos que
dicen que la 'lucha física' es inadmisible y desespe-
rada y reclaman de Doumergue (el gobierno, n. del
t.) el desarme de sus guardias fascistas. Nada es
tan peligroso para el proletariado, especialmente
en las condiciones actuales, como el veneno azu-
carado de las falsas esperanzas. Nada aumenta
tanto la insolencia de los fascistas como el blando
'pacifismo' de las organizaciones obreras. Nada
destruye tanto la confianza de las clases medias en
el proletariado como la pasividad expectante, como
la ausencia de voluntad de lucha." (ídem, negritas
nuestras)

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

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

Unos pocos días atrás se ha realizado en Japón
la 55° Asamblea Internacional Antiguerra. Allí el
llamado fue a todos los trabajadores a enfrentar a su
propio imperialismo que se prepara para nuevas
guerras y aventuras contrarrevolucionarias. 

El grito de guerra de la clase obrera nortea-
mericana, para unificarse con sus hermanos de
clase del mundo en una misma lucha, debe ser
¡El enemigo está en casa! ¡Abajo el 1%!

Es de vida o muerte para los trabajadores norte-
americanos salir a dar esta pelea. De lo contrario
los piratas imperialistas yanquis avanzarán en nue-
vas ofensivas en el mundo y le impondrán -como
siempre ha sucedido antes- a su clase obrera las
condiciones de miseria a las que lleva a los pueblos
que oprime en el planeta.

¡Aplastemos al fascismo! 
¡Que muera el imperialismo!

Leandro Hofstadter

Los fascistas arremeten en auto contra manifestantes anti-fascistas



En las calles de Viena la consigna es: 
“Heather: No perdonamos, no olvidamos, luchamos

contra los nazis en todas partes”

En Hamburgo se exclama: 
“¡Descansa con fuerza Heather! De Hamburgo a

Charlotesville: ¡Pelear contra el fascismo!”

Intentos de la vanguardia de buscar un camino internacionalista para triunfar

1616 Paso al Internacionalismo proletario

PASO AL INTERNACIONALISMO MILITANTE

El Comité de Lucha de Marikana (MFC) y
la Liga Obrera Internacional (WIL) apo-

yan la huelga de los mineros colombianos.
Nunca más solos. Una sola clase, una sola
lucha.

La demanda de los mineros de Perú y de
Colombia es la misma que la de los mine-
ros de Marikana y la de todos los trabajado-
res del sur de África. Nuestras demandas
de salarios y condiciones de vida, la pelea
por vivienda, salud y educación de nuestros
hijos.

Todos tenemos el mismo enemigo. ¡Somos
una misma clase, una misma lucha!

Para que los mineros de Colombia con-
quisten salarios dignos y jubilaciones,
educación gratuita y terminen con el tra-
bajo esclavo, ¡hay que renacionalizar sin
pago y bajo control obrero todos los recur-
sos naturales!

¡Por una lucha unificada internacional con
los mineros de Marikana, Sudáfrica, Perú,

Argentina y Bolivia en el Cono Sur, junto
con los mineros de La Escondida de Chile y
en todo el mundo contra las mismas trans-
nacionales imperialistas que saquean y de-
sangran nuestras naciones! ¡Fuera las
transnacionales!

Con demandas inmediatas, apoyamos el
llamado a asambleas de base en todas las
organizaciones que están en conflicto. De
todas las minas, puertos, fábricas, escuelas
y universidades; de los campesinos pobres;
de los sectores que pelearon por estas de-
mandas y fueron traicionados; de todos los

sectores del mundo que están en lucha,
¡que se voten delegados para poder luchar
junto a los mineros! ¡Una misma clase, una
misma lucha!

Morimos y luchamos junto con nuestros
hermanos de clase de Siria, Libia, Marrue-
cos, que van como refugiados a Europa es-
capando de las masacres
contrarrevolucionarias del imperialismo,
Putin, Bashar Al Assad y otros fascistas
que asesinan a su propio pueblo. Si mori-
mos juntos, tenemos que luchar juntos.

¡Esta es nuestra fuerza, la unidad y por la
lucha internacional!
¡Basta de masacres y expulsión de las tie-
rras en Colombia por parte del gobierno y
bandas paramilitares!
¡Fuera las bases militares norteamericanas
de Colombia, Perú y Chile!

¡Solidaridad por siempre!

De WIL y Comité de Lucha de Marikana

De Hamburgo y Viena a Charlottesville, EEUU:

Homenaje a Heather Heyer, asesinada por el estado asesino yanqui y sus bandas fascistas

Las fotos muestran concentraciones en Hamburgo (izquierda) y Viena (derecha) en solidaridad con los luchadores antiimperialistas y antifascistas
de EEUU, que fueron atacados por bandas fascistas el 12 de agosto sufriendo 19 heridos y el asesinato de Heather Heyer. 

Desde Marikana
Sudáfrica 

17/8/2017 Solidaridad con los mineros en lucha de Colombia



1717Paso al Internacionalismo proletario

H oy, 16 de agosto, marcan 5 años desde
la masacre en Koppie, en Marikana.

Hasta la fecha no ha habido ninguna discul-
pa de los responsables, ninguna indemniza-
ción a las familias, ni ningún procesamiento
a quienes crearon las condiciones para que

los obreros sean asesinados a sangre fría.
Incluso aquellos que dieron la orden ese día
aun caminan libres entre nosotros. Por otra
parte, a las familias en luto de los masacra-
dos se les ha dado trabajo para rellenar "el
vacío financiero que queda".

¡La demanda todavía es por justicia y por
12.500 rands para todos los trabajadores!
A pesar de la abrumadora evidencia de la Co-
misión Farlam de Investigación, Lonmin se
sigue resistiendo a dar una indemnización.

¡Queremos trabajo para todos y un salario
mínimo y vital! A igual trabajo, igual salario.

LIGA OBRERA INTERNACIONAL

(WIL)

Desde el distrito minero de Huanuni, les mandamos un sa-
ludo revolucionario a nuestros hermanos de clase de

Sudáfrica, en su 5to homenaje a nuestros 34 compañeros de
Marikana:

En este momento que está latente el homicidio perpetra-
do por la policía asesina de Zuma lacayo de las transnacio-
nales a nuestros compañeros de Marikana, nos sumamos al
dolor de toda la familia minera sudafricana por nuestros 34
mártires.

Vemos con más claridad cómo las transnacionales impe-
rialistas y sus gobiernos lacayos en su sed de ganancia se
articulan para saquear nuestros recursos naturales, a costa
de derramar sangre de gente pobre que sólo buscamos un
salario digno y una canasta familiar que satisfaga el hambre
de nuestros hijos.

Así, las transnacionales están presentes en todos los go-
biernos latinoamericanos y van demostrando su presencia
con masacres y muertos como es el caso de los mineros en
Colombia que resisten valientemente en Segovia y Reme-
dios. O como también lo hacen a los trabajadores de Vene-
zuela a través del gobierno hambreador de Maduro. Aquí en
Bolivia estamos peleando contra el ataque del gobierno de
Evo Morales socio de las transnacionales que intentan priva-
tizar las pocas minas que quedan como la empresa minera
de Huanuni.

También en Argentina hace ya 14 días que el gobierno y
su gendarmería desapareció al joven artesano Santiago Mal-

donado que defendía la causa de los Mapuches, así como en
México el gobierno de Peña Nieto desapareció a 43 estu-
diantes normalistas, por dar algunos ejemplos. ¡Ni olvido, ni
perdón! ¡Porque vivos los llevaron, vivos los queremos!

Nuestras organizaciones de lucha deben unirse para dar
un solo grito y parar estos ataques y poner un alto a las trans-
nacionales y los gobiernos lacayos del imperialismo. Los mi-
neros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Minería
Artesanal, Industrial y de gran escala en Colombia hicieron
un llamado para enfrentar a las transnacionales a nivel inter-
nacional. ¡Ese llamado valiente es el camino que tenemos
que tomar en nuestras manos todos los explotados!

Un saludo de valor y esperanza, a las viudas y sus fami-
lias de nuestros compañeros caídos en Marikana. ¡Seguire-
mos con el grito de justicia para nuestros compañeros! ¡Con
lucha vendrán días mejores!

Desde el distrito minero de Huanuni nuestro llamado
de unión a todos los mineros de Sudáfrica.
¡Viva la unidad de los trabajadores por encima de las
fronteras!

J.T., A.C., O.G., F.R., B.G., J.L.P.A.,
F.N.C.A., F.O.S.

TRABAJADORES DE BASE DE LA EMPRESA MINERA

DE HUANUNI

Vea mucho más en:

WWW.FLTI-CI.ORG

15 de AGOSTO

DESDE LOS SOCAVONES DE HUANUNI-BOLIVIA A LOS MINEROS DE MARIKANA-SUDÁFRICA…

2012: Huelga minera en Marikana

16 de agosto de 2017, 

5
TO

ANIVERSARIO DE LA MASACRE DE 34 MINEROS

Marikana

Vea en: www.flti-ci.org
PRONUNCIAMIENTO SOLIDARIO DE LA

CNTE DE MÉXICO CON LOS MAESTROS

PERUANOS EN LUCHA
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Sublevación de las bases docentes
contra la burocracia sindical colaboracionista

Si triunfan los docentes, triunfan
todos los trabajadores de Perú

¡Basta de burocracia sindical colaboracionista de la CGTP!
¡Comité de Lucha Nacional de todos los sindicatos y las

organizaciones obreras!
¡Un solo reclamo, una misma lucha, un mismo enemigo: 

el gobierno, las transnacionales y el imperialismo!

¡Huelga general!

L os últimos días no fueron pocos
los esfuerzos del gobierno de

Kuczynski para intentar derrotar a
los indomables docentes que se en-
cuentran en huelga indefinida lu-
chando por un salario y condiciones
de trabajo dignos contra los planes
del imperialismo. Fue así que a
través de la firma de un acta con los
dirigentes de las regiones de Cuzco,
Lambayeque, Lima Provincias y
Pasco que estipulaba el levanta-
miento de la medida de lucha del
magisterio, buscaron quebrar la
huelga.

Pero la heroica base docente de-
mostró, una vez más, no estar dis-
puestas a aceptar esta trampa. Y no
sólo ninguna región más firmó el
acta, sino que los docentes de Lam-
bayeque y Pasco desconocieron el
acuerdo con el gobierno, expulsa-
ron a los dirigentes que firmaron ese
acta de la traición y se mantuvieron
más firmes que nunca en la lucha,

mientras brotaban las denuncias de
que la firma del dirigente de Lima en
el acta del gobierno había sido falsi-
ficada. Demostraban que no esta-
ban dispuestos, una vez que
rompieron con la burocracia de Pa-
tria Roja enquistada en el CEN-
SUTEP y pusieron en pie un Comité
de Lucha Nacional de las bases re-
gionales, a permitir que sus dirigen-
tes vuelvan a entregarlos. ¡Así se
lucha!

De esta forma fue que el día de
hoy, lejos de levantarse la lucha, se
profundizó la huelga de los maes-
tros. En Lima continuaron llegando
delegaciones numerosas de docen-
tes de todo el país que se fueron
concentrando en los alrededores de
la Plaza San Martín, para a partir del
mediodía hacer ingreso a la Plaza.
De un lado, comenzaron a ingresar
las columnas de los docentes de
Ayacucho, Cajamarca y Lambaye-

que bajo el grito de “¡Se busca mi-
nistra con sueldo de maestro!” y
“¡Este es el SUTE, esta son sus
bases!”. Toda la gente que estaba
en el lugar, en pleno centro de Lima,
se amontonaba en las veredas para
ver pasar las columnas de los do-
centes y ovacionarlos. De otro lado
de la Plaza, comenzaban a ingresar
otras columnas de regiones: Huánu-
co, Puno, Apurímac, Callao, Junin,
Chanchamayo, Jauja, Pasco, Cota-
bambas. Una a destacar fue la co-
lumna de los docentes de Lima, que
entraron a la Plaza al grito de “¡Lima
y regiones, unidos en la lucha!”.
Eran las 14 horas y aún continua-
ban arribando docentes de todo el
país a la Plaza.

Finalmente, se realizó un acto
hasta el anochecer, donde distintos
sectores como los estudiantes brin-
daron su solidaridad con la lucha,
para que luego hicieran uso de la
palabra los dirigentes del Comité de
Nacional de Lucha. Durante toda la
jornada se reafirmó la continuidad
de la huelga contra las mentiras y
calumnias del gobierno y su ministra

de educación Marilú Martens. 

Mientras tanto, en el resto del
país continuaron las movilizaciones,
como en el caso de Huancayo
donde los estudiantes marcharon
junto a sus docentes. En Cuzco, la
única región donde se volvió a cla-
ses por la traición de su dirigente,
apareció la ministra de educación
en el Colegio Nacional de Ciencias,
pero fue recibida con una protesta
de profesores y se tuvo que retirar
del lugar. “No la queremos, que se
vaya” y “Ministra incapaz no somos
terroristas” eran las consignas de
los docentes. Lo mismo le sucedió a
Kuczynski en Arequipa, donde los
profesores rodearon el teatro muni-
cipal donde éste se encontraba rea-
lizando un acto, cantando “Si no hay
solución, la huelga continúa”.

En el día de mañana los docen-
tes volverán a movilizarse por distin-
tos puntos de la capital hasta
confluir en la Plaza San Martín, pre-
parando la jornada de movilización
nacional que se desarrollará el pró-
ximo jueves en todo el país.

Docentes  de Peru en lucha

Perú

14/08/2017

Desde la lucha docente

Fracasó el intento del gobierno y los burócratas
colaboracionistas de quebrar la heroica huelga docente

UNA NUEVA JORNADA DE LUCHA
MULTITUDINARIA SE APODERÓ 

DE LAS CALLES DE LIMA

“¡Ni un paso atrás, la huelga continúa!”
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En el día de ayer 16 de agosto, habiendo transcu-
rrido 27 días de paro y de soportar un cerco a la

población por parte del ejercito y el ESMAD (Es-
cuadrón Móvil Antidisturbios), impidiendo el acce-
so de alimentos y medicinas, nuevamente las fuerzas
represivas del sistema atacaron a la población no
solo con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras,
han apostado tiradores quienes han causado la muer-
te Brandon Stid Ochoa Estrada, minero de 18 años
de un tiro en el pecho, de igual manera una decena
de heridos, varios de ellos conducidos a los hospita-
les de Medellín por la gravedad y mas de 15 deteni-
dos, los obreros y la población resisten
valerosamente con dignidad y gallardia.

El régimen quiere imponer a la fuerza la presen-
cia de la multinacional canadiense Gold de Colom-
bia para saquear los recursos minerales de esa zona,
esta burguesía sabe que si los mineros triunfan im-
plica que el resto de mineros del país saldrían a la
lucha por expulsar las multinacionales, por eso tanta
saña y violencia contra la población y los obreros
mineros.

La denuncia y la solidaridad han contribuido a
mantener la moral en alto y la disposición de seguir
la lucha a pesar y en contra de la izquierda vende
humo que hoy demuestra con su silencio cómplice
que el pacto Santos-Uribe y Farc, es la paz de los se-
pulcros.

¡Fuera las multinacionales de Colombia y 
América!

¡Fuera las bases militares de Colombia y
Latinoamérica! 

¡Abajo la farsa de restitución de tierras entre las
Farc y el gobierno lacayo de Santos!

Por la nacionalización y expropiación de las 
tierras de los terratenientes y el imperialismo

para los campesinos pobres.

Por la nacionalización de todos nuestros recursos
naturales sin indemnización y bajo control de los
obreros y campesinos pobres.

CORRESPONSAL

La de hoy fue una nueva jornada donde la base
docente de todo el país demostró su enorme comba-
tividad. Las movilizaciones volvieron a sucederse
en las diversas ciudades y regiones.

En Lima se realizó una masiva “marcha de los
amautas”. Las delegaciones de profesores de las
distintas regiones del país se concentraron en dis-
tintos puntos de la capital y marcharon simultánea-
mente hasta llegar a confluir en la Plaza San
Martín. Nuevamente, fueron numerosas las colum-
nas de docentes que desfilaron por toda la ciudad,
haciéndole saber al gobierno que no estarán dis-
puestos a levantar su lucha hasta conseguir sus jus-
tas demandas. Al llegar a Plaza San Martín, ya en
horas de la tarde, un sector se quedó allí haciendo
un plantón, mientras que otro sector se movilizó al
Parlamento a reclamar contra la Ministra de Educa-
ción. Los docentes fueron avanzando por la Aveni-
da Abancay y rodearon el Congreso. La respuesta
del gobierno fue enviar a la policía asesina a repri-
mir a los docentes. Lanzaron una enorme cantidad
de bombas lacrimógenas y gas pimienta contra los
trabajadores, mientras que desde sus caballos iban
golpeando a los compañeros y tomando a varios de
ellos detenidos. 

Lo mismo hicieron horas antes contra los profe-
sores en Huancavelica, que se encontraban bloque-
ando la carretera hacia Huancayo y fueron
brutalmente reprimidos y 18 compañeros fueron
detenidos.

Hoy también la represión cayó sobre los docen-
tes de Huánuco. Lanzando bombas lacrimógenas,
la policía buscó impedir que los profesores arriba-
ran a la Plaza de Armas, donde se realizaría la cele-

bración por el aniversario de la ciudad, donde asis-
tiría Kuczynski. Pero a pesar de la cruenta repre-
sión, los docentes lograron tomarse la Plaza de
Armas e impidieron la llegada de Kuczynski, quien
tuvo que desviar su ruta, ante la heroica lucha de los
profesores.

Así responde el gobierno de Kuczynski contra
los que luchan, al servicio de los piratas de Wall
Street, demostrando que los verdaderos terroristas
no son los heroicos trabajadores de la educación,
sino ellos: este gobierno lacayo del imperialismo y
el régimen fujimorista, sirvientes de las transnacio-
nales imperialistas, que actúan igual que los gobier-

nos de todo el continente, como es el caso de Ar-
gentina, donde el gobierno de Macri envió a repri-
mir a los explotados de origen mapuche que luchan
contra la usurpación de tierras y fue desaparecido
Santiago Maldonado.

¡Basta de reprimir a los que luchan! ¡Comités de
autodefensa de todas las organizaciones obreras
para defendernos de la represión del estado y sus
perros de presa de la policía! ¡Libertad incondicio-
nal a todos los compañeros detenidos por pelear!

CORRESPONSAL LSTI

15/08/2017

Los docentes continúan su heroica huelga indefinida

EL GOBIERNO DE KUCZYNSKI DESATA UNA FEROZ REPRESIÓN CONTRA LOS PROFESORES EN LUCHA

La policía reprime a los docentes en los alrededores del Parlamento en Lima

Colombia VIVA EL HEROICO PARO MINERO DE SEGOVIA Y REMEDIOS, 
CONTRA EL REGIMEN LACAYO Y EL IMPERIALISMO

¡Basta de represión! ¡Juicio y castigo a los asesinos de Brandon Stid Ochoa Estrada!

Segovia

Brandon Stid Ochoa Estrada



2020 Argentina

Y a pasaron 14 días de la detención
y desaparición del compañero
Santiago Maldonado ocurrida

durante una brutal represión por parte de la
gendarmería nacional a la comunidad
Mapuche del “Lof” en Chubut, que lucha
por recuperar sus tierras arrebatadas por
la multinacional Benetton que usurpa más
de 900 mil hectáreas en la Patagonia. A
Santiago lo desapareció el estado y sus
fuerzas represivas, bajo las órdenes de
su justicia que actúan en defensa de la
propiedad de las trasnacionales y los
capitalistas. Todo esto en medio del circo
electoral, demostrando que las elecciones
son una gran farsa en donde este régimen
infame de la burguesía argentina se viste
de “democrático” para encubrir un feroz
ataque a los trabajadores y al pueblo. Las
elecciones del pasado 13 de agosto
estuvieron teñidas con la desaparición de
Santiago, con la represión a la comunidad
mapuche y con presos políticos. Esta es la
democracia para ricos, una envoltura
dulzona de la dictadura capitalista.

Macri, la Bullrich y sus perros de
presa de la gendarmería saben muy
bien dónde está Santiago. No estamos
ante ningún exceso como lo quieren hacer
creer algunos. Ellos, junto a los Benetton,
dieron la orden para la represión, ellos lo

desaparecieron. Estamos ante un plan
sistemático del estado, comandado por el
gobierno gorila de Macri bajo las órdenes
de la embajada yanqui. Un plan
sistemático del imperialismo y los
regímenes capitalistas en todo el
continente para garantizar sus ganancias
a base de represión y persecución a los
que luchan que va desde la desaparición
a los 43 normalistas mexicanos, a la
represión y desaparición a los trabajadores
y campesinos colombianos como
actualmente en Segovia, etc. Este es el
protocolo de la Bullrich, la justicia y las
fuerzas de represión. Protocolo que
después de la estafa del “2x1” continúa
garantizando la impunidad para los
genocidas, los represores del pueblo de
ayer y de hoy, y que copia lo peor de los
métodos de la dictadura: demonizar como
terroristas a los luchadores obreros y
populares para justificar la represión, la
persecución, el encarcelamiento y en el
caso de Santiago, la desaparición. 

La “búsqueda” montada por la justicia
es una gran provocación contra los
familiares de Santiago, la comunidad
mapuche y hacia todas las organizaciones
obreras y populares que luchamos por su
aparición con vida. Desde el día de la
represión y la detención y desaparición de

Santiago se han dedicado a amedrentar y
criminalizar la lucha por la tierra de los
mapuches que Santiago acompañaba e
hizo suya. Desde los medios de
comunicación adictos al gobierno, sus
periodistas a sueldo, no se cansaron de
fustigar dicha lucha hablando de “guerrilla”
y “terrorismo” cuando los verdaderos
terroristas son el estado, el gobierno y las
trasnacionales que saquean las tierras y
los recursos de la nación con los métodos
más oscuros de los milicos genocidas. Es
más, hasta los jueces dieron la orden de
allanar la casa de Santiago y denuncian
que la familia “no quiere colaborar con la
búsqueda”, intentando constantemente
desviar la atención sobre la
responsabilidad de la gendarmería y
demonizando a la comunidad mapuche y
a Santiago. ¡Disolución de la
gendarmería asesina, todas las fuerzas
represivas del estado y los servicios de
inteligencia! ¡Disolución de la casta de
jueces, intacta desde la dictadura
militar y que garantiza la impunidad
para los genocidas y represores del
pueblo! ¡Esos mismos jueces que
manejan las redes de trata!

La detención y desaparición de
Santiago se da en momentos en donde ha
dado un salto el ataque a los trabajadores

y el pueblo de parte del gobierno de Macri,
al servicio del imperialismo. Esto
garantizado con represión y persecución a
los que resisten el ataque y no se
subordinan a su política de hambre y
miseria. El plan del gobierno es la entrega
de la nación y la flexibilización laboral para
garantizar las ganancias de las
trasnacionales imperialistas. Ese es el plan
discutido en el G20 y directamente con
Trump y su vicepresidente que con un
séquito de ceos imperialistas salió de gira
por América Latina para avanzar en su
plan de recolonización del continente al
cuál todos los gobiernos se subordinan.
Este es el llamado protocolo. 

La lucha por la aparición con
vida de Santiago Maldonado,
contra la represión, por la tierra
y contra el gobierno…
¡Una lucha contra el
imperialismo y las
trasnacionales!

Detrás de la represión a las
comunidades mapuches se esconde la
expropiación y expoliación de las tierras al
servicio de las trasnacionales.

15/08/17

Ante la detención y desaparición de Santiago Maldonado por parte de la gendarmería nacional

¡APARICIÓN CON VIDA DE 
SANTIAGO MALDONADO YA!

¡FUE EL ESTADO!
¡LA GENDARMERÍA DE MACRI, BULLRICH-BERNI, BAJO EL MANDO DE BENETTON Y LA EMBAJADA YANQUI, SABEN DÓNDE ESTÁ! 

¡LOS JUECES, FISCALES Y SERVICIOS DE INTELIGENCIA TAMBIÉN!

PAROS, PIQUETES, TOMAS DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAN DE LUCHA HASTA QUE LO DEVUELVAN

¡BASTA DE REPRESIÓN! ¡Disolución de la gendarmería y todas las fuerzas represivas del estado!
¡Comités de autodefensa de las organizaciones obreras para enfrentar la represión del estado!

Por un movimiento de organizaciones obreras, estudiantiles y de DD.HH.
para luchar por la aparición con vida de Santiago, Julio López y Daniel Solano; por la libertad de los presos

políticos; la absolución de los petroleros de Las Heras; el desprocesamiento de los más de 7 mil
luchadores obreros y populares; y por el juicio y castigo a los asesinos materiales e intelectuales de Darío

y Maxi, Mariano Ferreyra y de todos los compañeros asesinados por las fuerzas represivas del estado

POR UNA LUCHA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL MUNDO POR
LA APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO
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Recordemos que la represión del 1 de
agosto en la que se llevó a cabo la
detención y desaparición de Santiago fue a
una movilización por la libertad de Jones
Huala, dirigente mapuche detenido por la
justicia asesina, quien se encuentra
realizando una huelga de hambre. Lo
mismo ocurre en el norte del país con la
persecución y represión a las comunidades
wichis en Formosa, “feudo” de los Isfrán,
fiel aliado de los Kirchner durante sus
mandatos. Allí lleva más de 4 meses
detenido Agustín Santillán (hoy también en
huelga de hambre) y varias semanas dos
jóvenes wichis por negarse a ser
desalojados de sus tierras para que las
mismas sean explotadas por las grandes
madereras imperialistas. La persecución,
hostigamiento y represión a las
comunidades wichis no cesan y se
profundizan con una impunidad plena para
los de arriba, al punto tal que tienen vía
libre para matar, como lo viene de hacer
Víctor Pérez, el intendente de la localidad
de Pozo de Maza.

Los partidos patronales son parte de
este ataque, le han dado gobernabilidad a
Macri durante estos dos años desde las
gobernaciones, intendencias y hasta desde
el propio parlamento. Eso ha hecho el PJ,
el kirchnerismo y Massa, que se visten de
“opositores” durante la campaña electoral y
con “lágrimas de cocodrilo” exigen la
aparición con vida de Santiago queriendo
sacar rédito político. ¡Cínicos! Todos son
parte de la cloaca de este sistema y
régimen infame, y fueron parte del
gobierno que desapareció a Julio López
en el año 2006 y a Daniel Solano
(delegado combativo de los obreros
rurales desaparecido por la policía
rionegrina durante el gobierno de los
Kirchner en 2011). Todos son culpables
del asesinato de Luciano Arruga,
Mariano Ferreyra, Carlos Fuentealba y
un larguísimo etc. que este estado con
sus fuerzas represivas, bajo el gobierno
de turno que sea, asesinó y desapareció
en “democracia”. 

El régimen de conjunto viene de

fortalecerse en la recientes PASO con
millones de votos a los candidatos del
gobierno y los partidos patronales que, a no
dudarlo, lo utilizarán para redoblar aún más
el ataque a los trabajadores y la represión
a los que luchan. Aún no terminan de
contar el último voto y Macri recibe con
honores al vicepresidente del imperialismo
yanqui para que le dicte órdenes de su amo
sobre cómo continuar la guerra declarada a
los explotados. 

¡Paros, Piquetes y Plan de
Lucha hasta que aparezca con
vida Santiago!

Los burócratas sindicales de la CGT no
han movido un dedo en la lucha por la
aparición con vida de Santiago. Vienen
siendo cómplices del ataque del gobierno
de Macri y los partidos patronales. Han
aislado y carnereado cada una de las
luchas que dio la clase obrera para frenar el
ataque de los capitalistas. Le han dado
tregua al gobierno y han firmado todos los
acuerdos con los que se vienen liquidando
los convenios colectivos de trabajo,
inclusive el tope salarial del 21% que liquidó

las

paritarias.  Su accionar es el que ha
fortalecido y cebado al gobierno y a sus
instituciones que comandan el ataque a los
trabajadores que hoy da este salto con la
detención y desaparición de Santiago. La
CTA se limitó a convocar una concentración
en Plaza de Mayo cuando tiene en sus
manos la posibilidad de garantizar un plan
de lucha nacional con paros, piquetes y
movilizaciones. La CGT y la CTA, mientras
no movían un dedo por la aparición con
vida de Santiago o llamaban a acciones
testimoniales, participaban gustosamente
de la farsa electoral en las listas de los
partidos patronales. No han llamado al paro
por la aparición con vida de Santiago, lo
que los convierte en cómplices. Tienen una
nueva mancha en la frente. Son los
responsables de aislar cada lucha contra el
gobierno y las trasnacionales y de dejarlas
a merced de sus fuerzas de represión. Y, si
con los perros de presa del estado no es
suficiente, mandan a sus matones a
reventar a los trabajadores como lo hicieron
con los choferes auto convocados en Plaza
Once (Capital Federal) que se movilizaban
en solidaridad con los trabajadores de la
UTA-Córdoba. 

Las direcciones del movimiento obrero,
incluidas las corrientes de izquierda
agrupadas en el FIT o en la Izquierda al
Frente hablan el lenguaje de la paz, le
dicen a los trabajadores que el actual
ataque de los de arriba se enfrenta con
más diputados de izquierda en el
parlamento de los explotadores, mientras
que el gobierno y el régimen de los
capitalistas le han declarado la guerra al
movimiento obrero y los explotados. Han
optado por continuar siendo parte del circo
electoral antes de impulsar una lucha en las
calles, con paros y piquetes para luchar por
la aparición con vida de Santiago de forma
inmediata a su detención y desaparición. 

Ha llegado la hora de pararles la mano
a los capitalistas y su gobierno. Hoy
desaparecen a Santiago y si se garantiza
la impunidad, vendrán por todos. Hoy
detienen a Milagro Sala, a Agustín
Santillán, a Jones Huala, y a Santiago
Seillant (Secretario del Interior del
SEOM-Jujuy) y mañana vendrán por los
compañeros de Las Heras haciendo
efectiva su condena a cadena perpetua y

cárcel, por los trabajadores de Tierra del
Fuego condenados y por los más de 7
mil luchadores obreros y populares
procesados. Así conquistan la burguesía
y sus instituciones la relación de fuerzas
para derrotar al movimiento obrero,
pegando. 

Santiago Maldonado es un detenido
y desaparecido de todo el movimiento
obrero. No puede pasar un minuto más
sin organizar un plan de lucha de las
organizaciones obreras y populares, de
las organizaciones de Derechos
Humanos y los centros de estudiantes
combativos por la aparición con vida de
Santiago, de Julio López y Daniel
Solano, por la libertad de los presos
políticos, el desprocesamiento de los
luchadores y por juicio y castigo a los
responsables por los compañeros
asesinados por las fuerzas represivas
del estado. Un plan de lucha con los
métodos de la clase obrera y los
estudiantes combativos, con paros,
piquetes, tomas de colegios, facultades y
establecimientos hasta que devuelvan a
Santiago. Un plan de lucha que ataque al
estado de los capitalistas donde más le
duele, su propiedad. Cada día que pasa
con Santiago desaparecido, es un día en
que la vida de Santiago está en juego y
con ella la de todo el movimiento obrero,
es un día más en el que el gobierno y la
burguesía se ceban en su ataque a los
explotados.

Las organizaciones obreras combativas
y antiburocráticas, las federaciones y
centros de estudiantes, las organizaciones
de derechos humanos independientes del
estado, deben encabezar esta lucha de
forma inmediata. El SUTNA, los Sutebas
opositores, la UF de Haedo, la Línea 60, la
Federación de Aceiteros, los sectores que
vienen resistiendo el ataque del gobierno
de los capitalistas como los compañeros de
Pepsico, de la UTA-Córdoba, Cresta Roja,
AGR-Clarín, la FUBA, FULP, deben estar al
servicio de organizar esta lucha y un plan
de lucha con paros, piquetes y tomas de
establecimientos hasta que aparezca con
vida Santiago. Hay que poner manos a la
obra en la puesta en pie de un
Movimiento Nacional de organizaciones
obreras, estudiantiles y de derechos

Que silencio estruendoso el de las
centrales obreras, tanto de la CTA
como de la CGT. Que silencio es-
truendoso el del FIT, el FIS, de la co-
ordinadora sindical combativa, la
seccional Haedo del Sarmiento, bus-
cando a pala los votos que tapen en
el olvido a Santiago. Es tan molesto
este tema cuando estamos en plena
campaña electoral.

En tanto el internacionalismo pro-
letario, desde los socavones de Hua-
nuni, desde las minas del oro de la
selva colombiana, desde las entrañas
de Zimbawe donde nuestros herma-
nos negros son explotados como es-

clavos en la extracción de los dia-
mantes que van a decorar los cuerpos
de la puta burguesía, desde las calles
de Santiago ensangrentada, desde el
Madrid  antifascistas que los interna-
cionalistas revolucionarios hace 80
años eligieron para morir de pie…
nos mandan ese puño en alto de la
hermandad proletaria que siente a
Santiago como un hijo de sus en-
trañas.  

¡Viva el Internacionalismo 
Proletario! 

¡Aparición con Vida de Santiago!

17/8/2017
“Que silencio estruendoso…”

Columna de opinión
POR JORGE TERRACOTA

13  de agosto  de 2017 movilización en Plaza de Mayo, exigiendo que aparezca  Santiago Maldonado



La Comisión de Trabajadores Condenados,
Familiares y amigos de Las Heras en la lucha
por la aparición con vida de Santiago
Maldonado
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humanos para unir la lucha por la
aparición con vida de Santiago, Julio
López, Daniel Solano; para frenar la
represión; por la libertad de Milagro
Salas, Agustín Santillán, Jones Huela,
Santiago Seillant y todos los presos
políticos; por la absolución de los
obreros petroleros de Las Heras y los
trabajadores de Tierra del Fuego; por el
desprocesamiento de los 7 mil
luchadores obreros y populares; y por
el juicio y castigo a los asesinos de
Darío, Maxi, Mariano Ferreyra,
Fuentealba, y de los compañeros caídos
a manos de las fuerzas de represión del
estado y por el maldito “gatillo fácil”. 

La lucha por la aparición con vida de
Santiago Maldonado ya recorre el
mundo. Se han realizado acciones en
varias ciudades de España, en Londres, y
se preparan acciones en Perú, Colombia y
varias ciudades de Latinoamérica. Hay que
redoblar este camino y ejemplo de lucha
internacionalista. La detención y
desaparición del compañero Santiago es
parte de la ofensiva de las trasnacionales
imperialistas, sus estados y gobiernos
serviles contra los trabajadores y las masas
del mundo. Las potencias imperialistas
vienen de masacrar e imponer un genocidio
en Siria para aplastar la revolución de los

trabajadores y los explotados de aquel
país y toda la región. Trump amenaza
con una nueva masacre en la península
de Corea, y ha puesto en marcha una
ofensiva en las calles de EEUU con los
fascistas del Ku Klux Klan que se
cobraron la vida de Heather Heyer en
Virginia. En América Latina, viene por
todo e incluso amenaza con acciones
militares en Venezuela. Los gobiernos
tanto del TLC, como los bolivarianos se
arrodillan. La detención y desaparición de
jóvenes y trabajadores es una política
sistemática de los regímenes siendo el
caso de Colombia y México lo más
relevantes. En México superan los 30 mil
desaparecidos sólo desde el 2006 y aún
hoy continúan desaparecidos los 43
normalistas de Ayotzinapa. Las cárceles
de los regímenes capitalistas continúan
llenas de luchadores antimperialistas.
Hay que terminar con este ataque. Desde
México, a Estados Unidos, desde
Argentina a Europa, al África negra y
al Medio Oriente ensangrentado por el
imperialismo: ¡una misma lucha! 

¡A rodear las embajadas argentinas
en el mundo por la aparición con vida
de Santiago Maldonado! ¡Una misma
clase, una misma lucha por sobre las
fronteras!

16/8/2017

Pronunciamiento del Boletín
Metalúrgico La Gota por la
aparición con vida de Santiago
Maldonado

Desde el Boletín metalúrgico “La Gota” llamamos a la concientización de
todos los compañeros metalúrgicos de Acindar y del cordón industrial a en-
tender la gravedad de la situación en cuanto a la detención y desaparición
de Santiago Maldonado por parte de la gendarmería. Nosotros que somos
obreros de Acindar, dónde alguna vez encabezó la dictadura militar el fas-
cista Martínez de Hoz directo desde la planta y que desapareció a lo mejor
de la vanguardia obrera y popular en los 70, tenemos la obligación de hacer
este llamamiento a poner en pie una comisión de lucha por la aparición con
vida del compañero Santiago.

¡Nunca más un compañero desaparecido! ¡Aparición con vida de Santiago!
¡Que paguen los genocidas y los culpables de una vez!

BOLETÍN METALÚRGICO LA GOTA

Campaña Internacional
viene de contratapa

Omar Mansilla, obrero petrolero de Las Heras, Santa
Cruz (Argentina) condenado a 5 años de cárcel.

Integrantes de la La Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y amigos
de Las Heras en la concentracion frente al consulado argentino en Barcelona.

Primeras Adhesiones

Estado Español: Confederación General del Trabajo
(CGT); Madres contra la Represión; Plataforma por la
libertad de Alfon; Plataforma de Argentinos en Es-
paña; Comisión por la aparición con vida de Santiago
Maldonado de Barcelona; Anticapitalistas; Corriente
Revolucionaria de Trabajadorxs CRT; Democracia
Obrera FLTI-CI

Argentina: Alberto Santillán, padre de Darío San-
tillán; Familiares y amigos de Luciano Arruga; Justicia
por Jorge Reyna; Comisión Interna de Pepsico; Inte-
grantes de la comisión interna de Cocot; Trabajadores
del Hospital Posadas; Radio Zona Libre; Comisión de
Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de
Las Heras; Comisión de trabajadores despedidos de
Paty 16 de junio; Autodeterminación y Libertad; Se-
cretaría general del centro de estudiantes Madres de
Plaza de Mayo; Marisa Damiani (Comisión directiva
SUTEBA Quilmes); Ariel Rochetti (delegado Subte,
Agrupación Naranja); Edgardo Reynoso (Unión Ferro-
viaria Sarmiento, Comisión de Reclamos); Jorge
Adaro (Secretario General de Ademys); Esteban Pei-
rano (delegado de señaleros Ferrocaril San Martín);

Jesús Acebedo (delegado de señaleros Ferrocaril
San Martín); Melina Michmuk (Consejera estudiantil,
Psicología-UBA); Susana Gómez (Consejera estu-
diantil, Terciario “Alicia Moreau de Justo”); Leonel
Deza (Secretaría Unidad Obrero-Estudiantil,
CECSO); Daniela Luna (Secretaría de la Mujer del
CECE-UNLU San Miguel); Natalia Clavero (Secre-
taría de la Mujer del CECE-UNLU San Miguel); Da-
niela Riveroy (Presidenta del Centro de Estudiantes
UNGS); Carolina Abregu (Referente de la lucha por
los derechos de las mujeres en Argentina); Biblioteca
Popular Bellavista-Córdoba y siguen firmas

Desde Bolivia: Centro de Estudiantes de Historia,
UPEA; Centro de Estudiantes de Sociología, UPEA;
Centro de Estudiantes de Trabajo Social, UPEA

Corrientes políticas y movimientos en el mundo:
Comité de Enlace de Comunistas (CWG Nueva Ze-
landa, CWG EEUU, RWG Zimbabwe, RWG Brasil);
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12/8/2017

El Embajador
Embajada Argentina, Sudáfrica

Renato Carlos Sersale Di Cerisano

Ha llamado nuestra atención que el Sr. Santiago Maldonado ha desapa-
recido en Argentina. Estamos bien al tanto de la historia del régimen fas-
cista en Argentina en el pasado, cuando 20.000 activistas fueron
asesinados por el régimen. 
Entendemos que él ha estado desaparecido por 10 días ya.

Exigimos que aparezca con vida y con buena salud, inmediatamente. De
lo contrario nos uniremos a la campaña internacional que los nombra a
ustedes y su régimen como los continuadores del viejo régimen, los fas-
cistas.

Esperamos su urgente respuesta.

Saludos

SHAHEED MAHOMED

WORKERS INTERNATIONAL VANGUARD LEAGUE

Carta a la embajada argentina en
Sudáfrica

“Exigimos que aparezca con vida”

Del Periódico en árabe La Verdad de los Oprimidos de
los socialistas de la revolución
siria:

“Somos la Brigada Leon Sedov
Exigimos que se libere a Santiago, quien
podría estar en cualquier cárcel de Argentina.
Fue llevado injustamente por la gendarmería.
Le enviamos un mensaje a todo el mundo.
¡Exigimos su liberación y su aparición y lo
queremos con vida ya!”

Facsimil de la tapa del tercer número del períodico
La Verdad de los Oprimidos

Ver original en:
https://athens.indymedia.org/post/1576927/

La desaparición del anarquista Santiago Maldo-
nado por la policía de Argentina

Santiago Maldonado, estando en solidaridad
con la lucha de los pueblos indígenas, participó en
la lucha del pueblo mapuche en Cushamen, provin-
cia de Chubut, Argentina. Allí, la tierra de los mapu-
ches se ha vendido a los colonialistas Benetton, y
una lucha ha sido llevada a cabo por la reapropia-
ción de ésta para los mapuches, que la han ocupa-
do y viven allí. En Cushamen, se realizó una
protesta con cierre de la ruta que une Argentina con
Chile. La acción se llevó a cabo para liberar al líder
del grupo, Facundo Huala Jones, que fue detenido
en junio pasado y cuya extradición se requiere por
parte del gobierno chileno.

El 1 de agosto, la protesta sufrió la represión es-
tatal con munición de goma y balas de plomo, a
manos de la Gendarmería Nacional, bajo la orden
de la corte federal. Varios testigos confirman que se
utilizaron bolas de nueve milímetros de la gendar-
mería, que Santiago fue detenido, y añaden que lo
vieron rodeado de policías que lo superaron y lo car-
garon en una camioneta. Sin embargo, la Gendar-

mería Nacional niega haber detenido a Santiago.
Todo esto en un contexto de represión salvaje y

calumnia a la lucha de los mapuches por el gobierno
argentino, que los llama terroristas, que encubre el
rol de la Gendarmería en la desaparición poco antes
de las elecciones argentinas. También las fuerzas
represivas argentinas tienen historial de desapari-
ciones de militantes, desde la junta militar de Videla.

Tanto en Argentina como en los países vecinos
se han realizado varias manifestaciones para exigir
la devolución de Santiago Maldonado con vida, re-
cordando la desaparición de los estudiantes que se
manifestaban en México y la búsqueda de los cuer-
pos de algunos de ellos que se dio mucho más
tarde.

La peligrosa práctica de secuestros y desapari-
ciones de gobierno es necesario detenerla. Com-
pañeros de Santiago y su familia llaman a la
solidaridad internacional. La solicitud de liberación
de los desaparecidos vibra con Santiago. Está co-
nectada con las peticiones de los combatientes pre-
sos mapuches y de los pueblos indígenas en
América Latina, y con su derecho a vivir en la tierra
de sus antepasados   que el capitalismo robó para ex-
plotarla y para destruirla. Esta lucha es un conflicto
con los intereses de los Estados y las empresas
como Benetton, y la solidaridad pase a las brasas.

17/8/2017

Presos políticos griegos llaman a luchar por la aparición con
vida de Santiago Maldonado

Mensaje de las Trabajadoras de trolebus
de Córdoba, Argentina 

Este es un video para la campaña internacional por el reclamo
de la aparición con vida de Santiago Maldonado, quien reclama-
ba con el pueblo mapuche por sus tierras. Se encuentra desapa-
recido desde el 1 de Agosto. El deseo de todo corazón que sea
encontrado. Es un luchador y nosotras como luchadoras de acá,
necesitamos que aparezca para poder seguir luchando, ya que
están pasando muchas cosas feas en esta ciudad, en este pueblo.
Deseamos de todo corazón que el aparezca, darle fuerza a la fa-
milia y mucha fe para que este joven aparezca. 

Acciones en el mundo por la Aparición con vida de Santiago Maldonado

Chile ColombiaPerú

Ver corresposalias en http://www.flti-ci.org



Desde el día 1 de agosto está de-
saparecido Santiago Maldonado,
luego de la brutal represión de la
Gendarmería en el interior de la Co-
munidad en Resistencia de Cusha-
men, en la provincia de Chubut,
Patagonia. Cada vez hay más testi-
gos que confirman que Santiago fue
cercado por agentes de Gendarme-
ría, golpeado y trasladado en una ca-
mioneta.

La desaparición de Santiago se
da en el marco de una tremenda re-
presión en la provincia de Chubut
contra la comunidad mapuche que
reclama su derecho a ocupar y per-
manecer en sus tierras ancestrales.
Desde comienzos de este año el Go-
bierno Provincial y el Gobierno Na-
cional han desplegado una cacería
de brujas sobre el pueblo mapuche
en defensa de los usurpadores de

sus tierras, tal como el empresario
Benetton.

Desde el gobierno no sólo se ha
justificado la represión, se acusó de
terroristas a los miembros de la co-
munidad mapuche y a quienes los
apoyan. Otra vez la manipulación de
transformar a las víctimas en culpa-
bles, que da vía libre a los desmanes
criminales de las fuerzas represivas.

Nos sumamos a las multitudina-
rias marchas y concentraciones en
Argentina y en el mundo,  exigien-
do la Aparición con Vida ya de San-
tiago Maldonado, como de todos
los desaparecidos durante los go-
biernos constitucionales, Jorge
Julio López, Luciano Arruga, Daniel
Solano…

Y decimos al gobierno de Macri
que las desapariciones son respon-

sabilidades de Estado y de cada go-
bierno que participó en estas desa-
pariciones, que son delitos de lesa
humanidad: que no prescriben, que
no perdonamos, que no olvidamos,
que no nos reconciliamos. 

¡¡¡Basta ya de la desaparición
forzada de personas!!!

¡¡¡ Vivos los llevaron, 
vivos los queremos !!!

APARICIÓN CON VIDA YA DE
SANTIAGO MALDONADO

Frente a la desaparición forzada 
de Santiago Maldonado

Concentración en Puerta del Sol- Madrid

MARTES 22 DE AGOSTO A LAS 19 HS. PUERTA DEL SOL

Campaña Internacional

Ver más adhesiones 
en las páginas 22 y 23

Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera – 
Plataforma Sindical EMT -  Casapueblos – Asociación Ex Detenidos

Desaparecidos (AEDD)- Red Internacional por la libertad de lxs presxs
políticxs y justicia por nuestrxs mártires.....

17-08-2017. Acción por Santiago Maldonado y Jones Huala,en el consulado argentino en Barcelona

Ver página 14

ESTADO ESPAÑOL

Los piratas imperialistas yanquis sacan sus cañoneras al mundo
para disputar los mercados y atacar a la clase obrera mundial

En EEUU, ponen las primeras fuerzas fascistas en las calles para
atacar a los trabajadores y las masas en lucha

Estados Unidos

Bandas fascistas en Virginia, Estados Unidos
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¡POR COMITÉS DE AUTODEFENSA PARA APLASTAR AL FASCISMO

Y ENFRENTAR AL 1% DE PARÁSITOS DE WALL STREET!Heather Heyer, asesinada por los fascistas
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