
que reclutan y nos les pagan ni la mitad de un salario 

mínimo); la misma cúpula militar que encubre a los 

esbirros que masacraron cuando el Caracazo (y después 

del mismo), que le agradecen a su líder el haber logrado 

que las masas explotadas pierdan de vista a su 

principal verdugo: las Fuerzas Armadas como 

institución del Estado burgués. Es muy demostrativo 

de ello que los actos fúnebres sean realizados en la sede 

principal de la Academia Militar, al lado del Ministerio de 

la Defensa. ¡Son hechos notorios, innegables, y no 

sujetos a discusión! Si gran parte de los proletarios de 

base lamentan el fenecimiento biológico de Chávez es 

porque su experiencia de desengaño quedó truncada 

momentáneamente, no porque no estuvieran en 

capacidad de entender frente a qué tipo de gobierno 

estaban, sino porque los aparatos del reformismo 

constantemente entorpecieron tal toma de consciencia, y 

son los mismos actores políticos que ahora quieren 

convertir en un tema tabú cualquier balance 

histórico objetivo, porque tienen su cuota-parte de 

responsabilidad en la estafa de las esperanzas. Pero tal 

estado de cosas no podrá permanecer por siempre, la 

lucha de clases sigue su curso y debe venir el momento 

en que los estafados de ahora ajusten cuentas con los 

estafadores.

Por los momentos, el sucesor gobierno burgués de 

Maduro se quiere seguir aprovechando de los 

sentimientos de los trabajadores y usa la complicidad de 

los aparatos de pseudo-izquierda para continuar con la 

farsa. Han anunciado que embalsamarán el cuerpo de 

Chávez y crearán un mausoleo e incluso, en el mismo 

comunicado, lo llegaron a comparar con Lenin 

¿¡Comparar con Lenin!? No hablemos de los 

diametralmente opuestos papeles históricos de estos 

dos personajes en razón de su política hacia la propiedad 

privada, sería redundar; baste decir que el propio Lenin 

era el primero en estar en contra de este tipo de prácticas 

litúrgicas (y de culto a la personalidad) que refuerzan la 

alienación religiosa, el atraso y entorpecen el desarrollo 

de la consciencia comunista que la humanidad tanto 

necesita. Fue la burocracia, luego devenida en 

stalinismo restaurador del capitalismo, la que inventó 

utilizar los restos de Lenin para imponerse como 

sacerdotes de una nueva religión y así enmascarar su 

traición a la revolución pero, como no les alcanzó el truco, 

tuvieron que apelar al exterminio físico de la vanguardia 

obrera. Léase bien: ¡vanguardia obrera! Ni siquiera se 

trató solamente de los revolucionarios organizados 

alrededor de una plataforma política, sino contra todo 

aquel del que se sospechara que luche, aunque sea 

espontáneamente, contra la degeneración del Estado 

obrero o incluso por reivindicaciones mínimas. ¡Eso 

hicieron los ideólogos del famoso mausoleo en la URSS! 

Tratándose Venezuela de un Estado burgués 

dependiente y semi-colonial, podemos imaginarnos con 

qué fines erigirían algo así. Sería lo mismo si lo llevan al 

Panteón: un culto alienante, una religión del Estado 

burgués que alimenta el bonapartismo. 

¿Pero por qué necesitan tanto exacerbar el culto a la 

personalidad, aprovechando la emotividad del momento 

y utilizando los medios de difusión (confusión) masiva? 

E s  c r u e l m e n t e  i r ó n i c o  q u e  l a s  c i e n c i a s  

neuropsicológicas, que son un conocimiento que tanto 

esfuerzo ha costado adquirir y que debe servir para 

ayudar al progreso humano, sean utilizadas para 

planificar métodos de propaganda para el engaño y la 

manipulación más eficientes y de efectos más 

duraderos. Así es la burguesía: convierte las fuerzas 

creativas en destructivas, por eso merece perecer como 

clase y pasar al basurero de la historia.

La razón es sencilla, el nuevo gobierno sabe que es 

relativamente débil y que no cuenta por ahora con la 

capacidad de manipulación y carisma del gobierno 

anterior. Por eso busca legitimarse ante las masas con 

toda esta artillería propagandística y como no es 

suficiente, busca también asentarse dentro del régimen 

de la burguesa y pro-imperialista Constitución 

bolivariana combinado con un modelo bipartidista para 

“jugar a la democracia” (como ellos mismos dicen), con la 

oposición burguesa de Punto Fijo, mediante otras 

elecciones. ¡Otra cortina de humo!

Es que no puede ser de otra forma para poderse 

mantener gobernando,  porque desde hace 

aproximadamente un mes, y según los pronósticos, ya se 

venían sucediendo en el país nuevamente las protestas y 

reclamos sobre todo de índole laboral pero no sólo por 

reivindicaciones sino también exigiendo una política de 

inversión para las industrias del sector estatizado que 

vienen siendo dejadas al abandono y la desinversión 

crónica como en el caso de las metalúrgicas de Guayana 

y del sector eléctrico nacional, y la situación de 

expoliación de los trabajadores cementeros cuya huelga 

fue abortada por la burocracia a nombre de las 

elecciones burguesas. Pero no sólo son esos casos, 

también están las protestas por las paupérrimas 

condiciones del sector hospitalario y del personal que allí 

labora así como los trabajadores universitarios que 

tienen un conflicto que ya va para 4 años debido al 

incumplimiento de pagos retrasados.

Tanta fue la presión social que los stalinistas, 

traicioneros, rastreros y trepadores (es redundante pero 

hay que decirlo) del PCV “advirtieron” que se hacía 

necesario un aumento general de salarios del 30% sin 

tener que esperar al 1ro de mayo. Lo mismo “exigieron” 

los demagogos de la Causa R, confabulados con los 

“puntofijistas”; con todo, a Nicolás Maduro y su gabinete 

sólo se les ocurrió calumniar a los trabajadores del sector 

eléctrico nacional acusándolos de saboteadores y 

conspiradores y anunció, a comienzos de esta semana, 

que intensificaría la persecución contra ellos, para lo cual 

serán usados los cuerpos armados del Estado como el 

Sebin (Policía política) y la Guardia Nacional (uno de los 

cuerpos armados más corruptos y sanguinarios de este 

país, si es que se les puede aplicar una escala 

comparativa). Maduro lanzó esa declaración de guerra 

contra los trabajadores industriales para intimidarlos, 

pero también para usarla como distracción y que la 

atención de la población no se centre en la recién 

acontecida muerte del luchador indígena Sabino 

Romero, a manos de sicarios detrás de los cuales se 

encuentran latifundistas que actúan, a su vez, como 

cubierta del capital internacional de las carboneras 

apoyadas por Corpo-Zulia (organismo del Estado 

burgués venezolano que otorga concesiones mineras en 

la región del Zulia).

Para colmo, andan agitando la amenaza fantasma de 

un golpe, pero ni se les ocurre que los trabajadores, a 

través de sus organizaciones de base, se armen para 

enfrentar a los supuestos sediciosos de la burguesía y al 

imperialismo. El verdadero golpe fue la reciente y 

brutal devaluación del tipo de cambio de Bs 4,30 por 

dólar a Bs 6,30 por dólar en medio de una economía 

rentista petrolera y que todo lo importa. Con dicha 

devaluación a los trabajadores se nos obliga a cargar con 

la crisis económica de la burguesía a costa de nuestras 

ya de por sí malas condiciones de vida. ¿Por qué 

anunciaron la devaluación el viernes antes del asueto de 

carnaval, casi en la noche cuando la mayoría está 
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distraída y no restringieron la ingesta de alcohol (como 

hacen todos los años)? Es obvio que el gobierno temía a 

las protestas y la gestación de condiciones para un 

nuevo Caracazo. ¡A las cosas hay que llamarlas por su 

nombre! ¡La reciente devaluación es un golpe contra 

el estómago de los trabajadores y el futuro de su 

descendencia para que los buitres de la banca 

internacional y demás burgueses parásitos sigan 

gozando! Se trata de una bajada descomunal del 

salario real que, si antes de ella, no cubría la canasta 

básica ahora menos alcanza para la canasta alimentaria 

más rebajada. Es a lo que se refería Marx de que, si en 

tiempos en que los negocios van bien, la burguesía paga 

por la mercancía Fuerza de Trabajo un precio (salario) 

equivalente a los medios mínimos de vida necesarios 

para reproducirla, en los momentos de crisis capitalista la 

burguesía paga menos de ese equivalente del mínimo 

para sobrevivir, de modo que su acumulación de capital 

continúa pero en base a la destrucción directa de los 

músculos y nervios del trabajador y del hambre de sus 

hijos, con salarios por debajo del nivel de subsistencia. 

Entonces ¿Cómo es que Maduro y su gabinete anda 

utilizando el 24 aniversario del Caracazo para 

presentarse como “defensores del pueblo” mientras que 

aplican un plan de medidas económicas que ellos 

mismos han calificado en otros momentos de 

“neoliberal”?¡La máscara se les caía y por eso recurren, 

a toda prisa, a la propaganda mágico-religiosa!

En anterior declaración afirmamos que la burguesía 

internacional estaba atenta y preocupada por la salud de 

Chávez debido a que su posible fallecimiento pudiera 

generar sobresaltos en los dispositivos de contención de 

la lucha de clases en el continente. Es para dar 

continuidad a estos dispositivos que el nuevo gobierno 
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proletariado, que no se trata de una “simple” revancha 

por venganza sino que se trata de la Revolución 

Proletaria, la única que puede salvar a la sociedad actual 

de la degeneración y putrefacción en que se encuentra 

por causa de la dominación del capital nacional y 

foráneo. 

Es esta necesidad de redención la que empuja a los 

trabajadores y demás explotados a querer y buscar una 

revolución verdadera y profunda. A pesar del engaño y la 

manipulación, su instinto de clase explotada le indica 

que: hace falta un nuevo Caracazo, pero esta vez 

triunfante, para detener la ofensiva del capitalismo 

en crisis y su decadente Estado. Esos son los justos 

sentimientos que los revolucionarios debemos respetar y 

honrar. Por sobre esos sentimientos es que la burguesía, 

con sus agentes, cabalga irrespetándolos y 

mancil lándolos a cada paso, y sobre todo 

manipulándolos para encubrir sus planes de explotación 

de forma que las aspiraciones de  emancipación se 

manifiesten de manera distorsionada y encauzada hacia 

una falsa imagen alienante.

Quienes no respetan las aspiraciones del proletariado 

son los que manipulan sus sentimientos utilizándolos 

como cheque en blanco para reciclarse, cual chatarras 

políticas, y seguir pactando la conciliación de clases que 

siempre produce, y no puede dejar de producir, más y 

más sufrimiento, miseria y desesperación en los de 

abajo, con el único fin de que los de arriba puedan 

continuar paseándose por sus salones de fiesta y 

arreglar sus negocios con tranquilidad, sabiendo que las 

fuerzas de la revolución están contenidas por los agentes 

de la conciliación y el reformismo. ¡Basta! ¡La revolución 

no puede ni merece ser postergada ni sustituida por 

ningún mesías! ¡La emancipación de los trabajadores 

sólo será obra de ellos mismos!

La historia humana no se mide por el supuesto papel de 

las personalidades individuales. Eso es una creación 

ideológica, entre tantas, de la historiografía oficial de las 

clases dominantes para justificar su dominación. ¿Quién 

no ha escuchado alguna vez que la historia la escriben y 

reescriben los vencedores? El supuesto papel de los 

“jefes” es un complemento de esas justificaciones 

ideológicas y los revisionistas que la defienden, auto-

calificándose de “marxistas”, no lo hacen porque sean 

ignorantes y no conozcan obras fundamentales de Marx 

y Engels como, por ejemplo, “La Ideología Alemana”; en 

realidad lo hacen porque hace rato que se pasaron al 

bando contrario y actúan como verdaderos caballos de 

Troya. Para quienes usan el Materialismo Histórico, 

como herramienta de comprensión y análisis para la 

acción, es claro que lo relevante y determinante en un 

fenómeno histórico es la forma en que se desarrolla la 

lucha de clases, las correlaciones de fuerzas entre 

clases, los agrupamientos políticos, sus programas, 

entre otros aspectos; sólo después de todo aquello, si es 

que se emprende el juicio de un sujeto individual, ese 

juicio estará determinado por la ubicación de clases que 

ocupó el sujeto y la posición de clase que asumió y esto a 

su vez no se estima mediante declaraciones generales 

acerca de la defensa de la “patria” y demás galimatías 

(los obreros no tienen patria), sino en relación a la 

abolición práctica de la Propiedad Privada sobre los 

medios de producción. En este caso se trata de alguien 

(Chávez) que en todo momento estimuló y defendió 

intransigentemente la propiedad privada, desde la 

maquinaria del Estado burgués, encuadrando y 

maniatando al proletariado con la fundación de un partido 

dirigido por nuevos ricos (y otros no tan nuevos), 

principalmente de la cúpula militar (hablamos de la casta 

contrarrevolucionaria de oficiales, no de los muchachos 

habla de ser el “heredero del comandante”. Por eso, días 

antes, la Casa Blanca por medio de sus voceros oficiales 

ofreció respaldo al gobierno venezolano para que tome 

las medidas pertinentes para garantizar “una transición 

en el marco de la Constitución bolivariana”. Obviamente 

eso pasa por encuadrar al proletariado en el respeto del 

marco legal burgués y sus elecciones. Luego de 

conocida la defunción de Chávez las condolencias no 

tardaron en llegar, pero más que condolencias 

diplomáticas son muestras de respaldo para continuar 

con los planes continentales de expoliación y muerte; el 

sanguinario Juan Manuel Santos de Colombia fue uno de 

los primeros y aprovecho para agradecer profundamente 

por la “labor incansable que hizo Chávez por la paz en 

Colombia”, viniendo esas palabras de este personaje 

siniestro sabemos que se refiere la colaboración que 

prestó para que la resistencia colombiana sea 

desarmada y asestar así una derrota a los explotados del 

continente, además de la aceptación expresa de las 7 

bases militares yankees. Pero hay otros ejemplos de 

traición y engaño en el continente, entre los más 

significativos: la ayuda que es prestada a la nueva 

burguesía del PC cubano para la restauración del 

capitalismo en ese país, otra derrota para los 

trabajadores la cual están tratando de consolidar; el 

envío de tropas al martirizado y colonizado Haití con 

participación activa de los gobiernos bolivarianos de la 

región comandados desde Venezuela; el pacto en Bolivia 

con la Media Luna fascista para que el gobierno Morales 

siga garantizando la explotación de los trabajadores y de 

sus reservas minerales por parte del imperialismo; el 

pacto traidor en Honduras para que el gobierno anti-

obrero Lobo siga matando luchadores; y no el hecho no 

menos ignominioso de mandar a los trabajadores 



Desde que fue informada la defunción de Hugo Chávez, este 5 de marzo, grandes masas 

lloran por este acontecimiento. Grandes concentraciones y manifestaciones canalizadas 

por los aparatos del nuevo gobierno tienen lugar en todo el país pero principalmente en 

Caracas. 

El obrero consciente debe respetar el sentimiento de su hermano de clase y 

acompañarlo  siempre que estén en lucha contra el capital; pero para que esa lucha sea 

efectiva y conduzca a la consciencia de la necesidad ineludible de la toma revolucionaria 

del poder por los trabajadores, debe ser capaz, sobre todo, de entender y comprender 

cómo ese sentimiento surge de manera contradictoria y cómo es moldeado por los 

grandes medios de propaganda del sistema. Debe ser capaz de ello para poder explicar, 

pacientemente y en la práctica de la intervención real, cuales son los verdaderos intereses 

de clase del proletariado y cuáles son las tareas programáticas que surgen de sus 

necesidades materiales, concretas y objetivas, siempre respetando los principios. Ésta es 

la verdadera forma de no ser sectario, y no como dicen y actúan los oportunistas de hacer 

seguidilla a la falsa consciencia que la burguesía insufla en amplios sectores de la clase 

para mantenerla dividida.

¿Cuál es la verdadera fuente de esa animosidad que hoy agita a las masas explotadas 

en Venezuela? ¿A qué causas obedece tal fenómeno? No dudamos en responder que esa 

fuente es el ansia de emancipación social de las masas proletarias que estalló cuando el 

Caracazo y que quedó irredenta al no poder tomar el poder por falta de dirección, abriendo 

paso a la masacre que perpetró el Ejército y el conjunto de las Fuerzas Armadas. Y no fue 

tomado el poder no porque las masas no tuvieran disposición para seguir luchando sino 

porque los años previos al Caracazo, durante y después del mismo, fueron periodos en los 

que la pseudo-izquierda dio la espalda a los trabajadores dejándolos sin dirección y sin la 

posibilidad de acaudillar una revolución proletaria triunfante. 

A pesar de todas las traiciones, el proletariado trató de retomar esta batalla. Era la 

necesidad histórica de la revolución tratando de abrirse paso, pero la pesada losa de la 

seudo-izquierda reformista y traidora estaba allí para entorpecer y desorganizar y, no 

conforme con eso, se aprestaron con rapidez a ensalzar a un grupo de militares que se 

alzaron contra el régimen del pacto bipartidista de Punto Fijo, después que las masas 

revolucionarias lo habían dejado moribundo con el Caracazo, pero precisamente para que 

estas masas no acabaran de tumbarlo definitivamente alzándose con el poder. Fue esta 

seudo-izquierda canalla  corresponsable de que no hubiese una revolución (y que apoyó 

al posterior gobierno de Rafael Caldera), quien luego preparó el engaño presentando a 

este grupo de militares como “progresistas” para capitalizar los sentimientos surgidos a 

partir del Caracazo con el pretexto de que era lo máximo a que se podía aspirar porque 

“había fracasado el comunismo”, haciéndose eco de la falacia del “fin de la historia” y 

empujando a los explotados al callejón sin salida de la Asamblea Constituyente 

(prostituyente) de 1999. ¡Oportunistas traidores! 

Todavía están pendientes las tareas planteadas por esa insurrección de las masas 

trabajadoras, porque lo que no han hecho los explotados desde ese entonces está aún por 

hacer y no será hecho por ningún gobierno burgués usurpador de las aspiraciones 

proletarias de emancipación.

La burguesía se ha valido de la pseudo-izquierda traidora, farsante y mercenaria para 

imponer, a nombre de la “paz social”, la postergación indefinida de la justa revancha del 
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hispanos y afroamericanos de Estados Unidos a votar 

por el Bush tiznado de Barak Obama. Pero el plan va más 

allá del continente y se extiende incluso al soporte y 

defensa de los regímenes asesinos que en el Norte de 

África y Medio Oriente sostienen al imperialismo y su 

enclave de Israel, como fue el caso de Gadafi y es hoy 

con el chacal de Al Assad. 

Es así como el reformismo, enemigo de la revolución 

proletaria, agrupado en el Foro Social (socialdemócrata) 

Mundial perdió a uno de sus máximos exponentes. Sin 

duda, el hombre capaz de hacer pasar los ataques de la 

burguesía contra los trabajadores, con pocos 

sobresaltos, gracias al piso político proporcionado por 

los aparatos del reformismo interesados en que no haya 

revolución. Era el hombre que, encabezando un 

gobierno de retórica nacionalista, colaboraba en 

coordinar los planes dominación burguesa internacional, 

casi sin parecer sospechoso, ya que no ofrecía la 

apariencia de títere directo del imperialismo (como los 

gobiernos del TLC), a cambio de una mayor cuota de 

apropiación de la renta petrolera para la nueva burguesía 

bolivariana en ascenso, dando la imagen irreal de ser un 

gobierno independiente. En este sentido era más 

efectivo, para el imperialismo, presentar los ataques 

burgueses continentales –mencionados en el párrafo 

anterior- como “logros de los pueblos”, en lugar de la 

frontal y torpe táctica de un Bush desesperado; por eso 

acabaron pactando y los choques quedaron como cosa 

del pasado, sólo subsistiendo las bravuconadas 

sobreactuadas para que los explotados siguieran 

engañados .

La realidad es que la situación de los trabajadores no ha 

cambiado. En medio de la crisis económica global del 

capitalismo estamos recibiendo ataques constantes de 

la burguesía para que nosotros paguemos su crisis. 

Frente a esto, si es que no queremos perecer en medio 

de la inmundicia capitalista, los trabajadores 

venezolanos y del mundo debemos defender nuestro 

propio programa revolucionario con coraje e 

independencia política y organizativa respecto a la 

burguesía del matiz que sea. Debemos defender el 

salario contra las políticas hambreadoras: ¡Exijamos 

escala móvil de salarios! Debemos defender el empleo 

para todos, no deben existir más desocupados crónicos 

dependientes de las dádivas del Estado burgués y 

víctimas de la manipulación populista, eso va contra la 

dignidad y los principios del proletariado: ¡Exijamos 

escala móvil de horas de trabajo para que todos los 

brazos disponibles entren en la producción! ¡Pleno 

empleo ya! ¡Comités de Desocupados en lucha por el 

empleo!

Por el verdadero Control Obrero y contra la Estatización 

de los sindicatos: ¡Comités de Fábrica!

Luchemos contra el desabastecimiento hecho por la 

burguesía comerciante: ¡Abajo el “sacrosanto” secreto 

comercial! ¡Que muestren públicamente sus inventarios 

y cuadernos de contabi l idad!  ¡Comités de 

Abastecimiento!

No más casos como el de Sabino Romero: ¡Tribunales 

del proletariado y demás sectores explotados basados 

en el armamento obrero! Para juzgar con mano dura a los 

criminales burgueses y sicarios lumpen-proletarios que 

se prestan para asesinar a sus hermanos de clase.

¡Expropiación de toda la banca y unificación en un solo 

sistema estatal de crédito que financie un gran plan de 

obras públicas para generar pleno empleo!

¡Por una estatalización completa de PDVSA bajo 

control obrero, paremos la privatización de los 

yacimientos petrolíferos adelantada por los boli-

burgueses: Fuera las transnacionales que expolian 

nuestro petróleo, liquidemos las empresas mixtas!

¡No más pago de la fraudulenta y esclavizante deuda 

externa!

¡Nacionalización de la tierra y aplicación de un plan de 

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



créditos e inversiones públicas para desarrollar la 

producción de rubros alimenticios!

¡Ningún gobierno burgués llevará estas tareas a cabo 

en beneficio de los trabajadores!

¡Ninguna confianza en el nuevo gobierno capitalista y 

anti-obrero!

¡Ninguno nos representa: fuera Maduro, Cabello y 

Capriles! ¡Debemos gobernar los trabajadores! ¡Los 

únicos que podemos sacar a Venezuela de la postración, 

el saqueo y la miseria!

¡Por una verdadera Venezuela socialista bajo un 

gobierno obrero y popular, basado en la auto-

organización y armamento de las masas, que expropie a 

la burguesía e inicie la construcción de un Estado Obrero 

internacionalista!

¡Derrotemos la restauración del capitalismo en Cuba 

que impulsan los boliburgueses junto con el castrismo! 

¡Por una Federación de Repúblicas Socialistas 

Latinoamericanas que sean punta de lanza para 

introducir la revolución dentro de la bestia imperialista: 

Por una República Socialista de Norteamérica!

Desde los sindicatos de base debemos preparar e 

impulsar estas luchas y llamar a nuestros hermanos de 

clase para hacer un sólo frente de organizaciones de 

base que haga que la Unión Nacional de Trabajadores 

convoque un Congreso Revo luc ionar io  de 

organizaciones de base a nivel nacional para que tomen 

todas estas banderas y rompan con el gobierno burgués, 

conduciendo a la clase por un camino revolucionario 

como única manera de derrotar la ofensiva burguesa que 

estamos padeciendo.

Hagamos nuestra la segunda estrofa de la 

Internacional, ese combativo himno proletario legado por 

la heroica Comuna de París:

Ni en dioses, reyes, ni tribunos

está el supremo salvador.

Nosotros mismos realicemos

el esfuerzo redentor.

Agrupémonos todos

en la lucha final.

¡El género humano

es La Internacional!

Por la refundación de la 4ta Internacional

sobre sus bases programáticas de 1938 y a nombre 

de
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