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capitalismo. Esta pandemia es solo un 
accidente historico que sacó a flote 
una necesidad crítica que ya estaba 
a punto de expresarse, independien-
temente de la pandemia. Los niveles 
de crecimiento económico en todo el 
mundo ya venían en declive antes de 
la aparición del coronavirus, por ejem-
plo, Alemania y Japón ya estaban en 
recesión y la economía china ya vanía 
en franca ralentización. Los choques 
comerciales y el desarrollo de tenden-
cias proteccionistas en el plano políti-
co internacional, antes de la aparición 
de la pandemia, estaban reflejando 
la lucha interburguesa por eludir las 
consecuencias de la crisis inminente, 
trasladando las mismas a otros países 
y rompiendo de esta manera con alian-
zas comerciales de vieja data, como el 
caso de EEUU y Europa. Toda la pleya-
de de economistas burgueses venían 
vaticinando la inminencia de esta gran 
recesión, que dada sus característi-
cas, ya apunta a convertirse en la peor 
crisis en la historia del capitalismo.
Los capitalistas pudieron eludir la 
crisis de los años 70, mediante la ex-
pansión masiva del crédito, ampliando 
artificialmente la capacidad de con-
sumo y manteniendo la producción 
de sus empresas. Las deudas de las 
familas, los Estados y las empresas 
crecieron a niveles abismales desde 
la década del 70 hasta nuestros días. 
Con cierto retraso, la crisis de 2008 
sacó a la superficie de nuevo todas 
estas contradicciones acumuladas por 
décadas. Los gobiernos burgueses en 
todo el mundo, a partir de ese año, se 
dispusieron a rescatar a los banque-
ros y empresarios, poniendo dinero 

Editorial

Coronavirus y recesión mundial: punto de Inflexión en la 
historia
Escrito por Corriente Marxista Lucha de Clases

La propagación del coronavirus en 
todo el planeta ha expuesto la ver-
dadera cara del sistema capitalista. 
Las dramáticas escenas de miles de 
muertes diarias por Covid-19 en mu-
chos países, la incapacidad de nu-
merosos gobiernos burgueses para 
atajar la pandemia, la presión empre-
sarial para no detener las actividades 
no esenciales (y no poner en peligro 
sus beneficios) a costa de arriesgar la 
salud de los trabajadores, el colapso 
sanitario como resultado de décadas 
de recotes a los sistemas de salud, la 
insolidaridad y las permanentes re-
criminaciones intergubernamentales, 
constituyen muestras fehacientes de 
un orden social en decadencia, que 
debe ser enterrado por la clase obrera 
cuanto antes.
Entre las múltiples consecuencias que 
toda esta situación ha desatado, des-
taca la profunda recesión económica 
que ya comienza a manifestarse. En 
tiempo record, hemos visto desplomes 
bursátiles, caidas sin precedentes en 
los precios del petróleo, un aumento 
vertiginoso del desempleo, amenazas 
de quiebras masivas, enormes con-
tracciones económicas de los países, 
rompimiento en cadenas de suminis-
tros, entre otras. No cabe duda que 
hemos entrado a un nuevo periodo 
histórico. 
Vale decir que la propagación del virus 
Covid-19 no es la causa de la crisis del 
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público en sus arcas, pero imponiendo 
planes de austeridad masivos a la po-
blación, que señalaron grandes recor-
tes a la salud, la educación, el gasto 
social, flexibilización laboral, ataques 
a las pensiones, entre otras. Con esto 
no pudieron salvar nada, solo retrasa-
ron el colapso que ya vuelve a hacer-
se evidente hoy. Por intentar restituir 
-infructuosamente- el equilibrio eco-
nómico, mellaron el equilibrio político 
y social en todo el mundo, lo que en 
los meses previos a la pandemia se 
manifestó en movimientos revolucio-
narios e insurreccionales a lo largo y 
ancho del globo (Francia, Sudán, Líba-
no, Hong Kong, Haití, Ecuador, Chile, 
Colombia, entre otros).  
Ya se han aprobado programas de res-
cate por cientos de millones y hasta bi-
llones de dólares para salvar la econo-
mía, o mejor dicho, a los capitalistas. 
Nuevamente los gobiernos burgueses 
apelan a políticas de compra masiva 
de deudas privadas y públicas, adop-
tando políticas monetarias expansi-
vas, o en otras palabras, aumentando 
de forma desproporcionada la emisión 
de dinero. Al final, todo esto será pa-
gado por los trabajadores en forma de 
austerudad e inflación despiadada. 
De nuevo, la burguesía buscará que la 
crisis y los costos de la pandemia las 
paguen los trabajadores. Esto, induda-
blemente intensificará la lucha de cla-
ses. Estamos entrando en un periodo 
altamente convulsivo a nivel mundial.
Toda esta situación refleja que las 
principales trabas para el desarrollo 
potencial de las fuerzas productivas, 
pero incluso, para derrotar la pande-
mia, son la propiedad privada burgue-
sa y los Estados nacionales. Asimismo, 
se reafirma nuevamente la contradic-

ción entre la producción social y el be-
neficio privado. La austeridad, que los 
gobiernos en todo el mundo buscarán 
imponer a los trabajadores, solo podrá 
empeorar aun más la insuficiencia de 
la demanda solvente ante la sobrepro-
ducción de mercancías. El capitalismo 
ha entrado en un callejón sin salida, 
donde las recetas tradicionales para 
salir de sus crisis ya no sirven, pues 
todas fueron consumidas en el perio-
do anterior, y que a duras penas solo 
pudieron retrasar el colapso que hoy 
está a la vista de todos. Por otro lado, 
se ve cuesta arriba someter la pande-
mia cuando no se acuerda una política 
coherente y coordinada a nivel inter-
nacional, y cuando cada burguesía im-
pone sus intereses mezquinos y parti-
culares en cada nación. Amenazas de 
nuevos brotes asolarán el panorama 
mundial, y todo gracias a este hecho.
Para combatir efectivamente la pan-
demia y superar la crisis capitalista en 
favor de los trabajadores, se requiere 
de un proceso de planificación inter-
nacional de la producción, bajo control 
de los trabajadores organizados como 
nueva clase dominante, destinada a la 
satisfacción de las necesidades socia-
les reales. Esto nos lleva a cuestionar 
la existencia de la propiedad priva-
da de los medios de producción y la 
dispersión interestatal. La revolución 
mundial es hoy una necesidad, pero 
para que esta pueda llevarse a cabo 
se requiere construir una dirección 
revolucionaria internacional, dotada 
de un aunténtico programa marxista, 
preparada para hundir este sistema 
decadente y miserable. 
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En todo el mundo la pandemia  por 
coronavirus se está constituyendo 
en el elemento accidental que está 
acelerando la crisis capitalista 
prevista desde meses atrás incluso 
por economistas burgueses, a la vez 
que está poniendo al descubierto 
las profundas y desgarradoras 
contradicciones de este sistema 
putrefacto, que antepone las 
ganancias de los capitalistas antes 
que la vida de millones de hombres y 
mujeres en todo el mundo.

En Italia por ejemplo, el colapso 
generalizado del sistema de salud, 
no es una consecuencia directa de 
la pandemia, sino que había sido 
preparado desde hace más de una 
década con los recortes que aplicó 
el Estado sobre el sistema de salud, 
a fin de reducir el déficit fiscal para 
mantener las ganancias de los 
capitalistas a flote, a costa de los 
trabajadores.

Desde el año 2009, en ése país han 
sido eliminados aproximadamente 
46.500 puestos de trabajo en el 
sistema público de salud, para poder 

cumplir con las políticas de austeridad 
fiscal. De 10,6 camas de hospital por 
cada 1000 habitantes, que había 
para el año 1975, en la actualidad 
hay apenas 2,6 camas de hospital por 
cada 1000 habitantes. 

En España ha habido importantes 
protestas de trabajadores exigiendo 
medidas de seguridad adecuadas, 
debido a que son obligados a trabajar 
bajo condiciones inseguras, como han 
sido los casos de Mercedes Vitoria, 
IVECO Valladolid, Balay, Avernova y 
otras empresas, un fenómeno que 
también está ocurriendo en otros 
países.

En Venezuela, a pesar de la 
propaganda del gobierno, el fenómeno 
del coronavirus no está aislado de la 
crisis económica que ha azotado al 
país durante los últimos años, que por 
un lado ha sido expresión de la crisis 
mundial del capitalismo, manifestada 
en la caída del precio de las materias 
primas, en la última década, y por el 
otro es parte tanto de la propia crisis 
histórica del capitalismo venezolano 
atrasado, como del reformismo que 
ha sido incapaz de llevar adelante una 
política genuina y consecuentemente 
a n t i c a p i t a l i s t a , e x p r o p i a n d o 
a la burguesía y planificando 
democráticamente a la economía, 
hecho que se ha expresado en las 
políticas burguesas de austeridad que 
el gobierno ha aplicado en el último 
año y medio contra los trabajadores, 
como medio para contener la crisis 
a la vez que lograr mantenerse en el 
poder.

Política  
La pandemia de coronavirus y las contradicciones del 
capitalismo hoy
Escrito por Ernesto Jaurena L.
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Los extraordinarios logros de Chávez 
en salud y los límites del reformismo

Durante el período de gobierno del 
presidente Chávez se invirtieron 
cuantiosos recursos para mejorar 
el sistema de salud público, que 
se encontraba en una situación 
verdaderamente decadente en los 
años 90. La política estatal conocida 
como Barrio Adentro, que se apoyó 
en la experiencia y personal de 
la Revolución Cubana, permitió 
alcanzar niveles de atención primaria 
y secundaria de salud nunca antes 
vistos en nuestra historia. Por primera 
vez los trabajadores tuvieron acceso 
gratuito a un sistema de salud de 
calidad.

Por ejemplo, hasta el año 2012 
habían sido construidos más de 500 
centros de atención primaria en salud 
en todo el país (CDI), y más de 500 
centros de rehabilitación. Mientras 
que apenas 1.444 centros de atención 
odontológica fueron construidos 
durante 4 décadas en la llamada 4ta 
república –que aparente es la época a 
la que ha retornado este país hoy por 
hoy-, casi 5000 fueron construidos 
entre 1998 y 2011.

No obstante, esta importante 
conquista social estuvo enmarcada 
dentro de los límites impuestos por 
la propiedad privada capitalista y 
el Estado burgués, y sustentada 
principalmente en los ingresos 
obtenidos a través de la exportación 
de petróleo.

El colapso de la salud en Venezuela: 
Guerra económica, políticas 
reformistas, hiperinflación y 
austeridad

La caída del ingreso petrolero y su 
recuperación progresiva, entre los 
años 2014 y 2017 –llegando a un 
mínimo de 26,5 $ en 2016-, significó 
una fuerte reducción del presupuesto 
estatal, y por ende del presupuesto 
del sistema de salud, a lo que hay que 
sumarle el papel nefasto que ha jugado 
la corrupción, tanto legal dentro del 
marco capitalista (desvío de divisas 
por parte de empresas privadas de 
insumos médicos y medicinas para el 
Estado), como la corrupción tipificada 
en la ley, que también han significado 
el drenado de cuantiosos recursos 
estatales del presupuesto de salud.

Las sanciones de Trump, o el remate 
de la destrucción de la salud pública

Como remate a esa sucesión de 
acontecimientos fatídicos, se 
le sumaron las sanciones de la 
administración Trump desde 2017, 
que han bloqueado la capacidad 
del país para acceder a medicinas e 
insumos médicos en el extranjero.
Por ejemplo, en septiembre de 2017 
el gobierno dio a conocer el caso de 
un cargamento de 300 mil dosis de 
insulina que debían llegar a nuestro 
país, pero estaban siendo retenidas en 
un puerto internacional. En noviembre 
de ése mismo año, la trasnacional 
BSN Medical bloqueó, por órdenes del 
gobierno colombiano, un cargamento 
de Primaquina que debía ingresar a 
Venezuela, un medicamento utilizado 
para el tratamiento de la Malaria o 
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Fiebre Amarilla.

La respuesta del gobierno ante la 
llegada del coronavirus a Venezuela: 
¿A quiénes golpeará esta crisis con 
más fuerza? ¿A los ricos o a los 
trabajadores?

Las medidas de cuarentena social 
tomadas por gobierno hace más de 
un mes en principio no están en 
discusión, porque son absolutamente 
necesarias para frenar la velocidad 
de contagio y de expansión del virus 
en el territorio nacional, sin embargo, 
si está en discusión el hecho de que 
sobre bases capitalistas, y sobre la 
base de medidas burguesas, como las 
que éste gobierno toma, la cuarentena 
social significará aún más penurias y 
miserias para las masas trabajadoras 
del país, ya golpeadas por cinco años 
de crisis.

A menos que se tomasen medidas 
socialistas –que este gobierno 
no tomará nunca-, como la 
nacionalización de la salud privada, 
de las multimillonarias compañías 
aseguradoras, o del comercio 
exterior, la cuarentena social va 
a golpear con mucha fuerza a las 
familias trabajadoras, que antes del 
coronavirus ya se encontraban en 
una situación de feroz lucha cotidiana 
para sobrevivir, saliendo a la calle a 
recolectar agua para su higiene o para 
cocinar, haciendo largas colas para 
comprar gas o gasolina, cocinando con 
leña, yendo de hospital en hospital 
para lograr que atiendan a un familiar 
suyo, soportando el racionamiento de 
luz o rebuscándose diariamente para 

poder comer. 

No estamos viviendo en la Venezuela 
de 2013, en la que un salario 
mínimo de más de 300$ mensuales, 
acompañado además de los beneficios 
en materia alimenticia proporcionados 
por el Estado a través de la extinta 
Mercal, implicaba en la práctica un 
salario integral aún mayor. En el marco 
de tales condiciones, y con alrededor 
de un 60% de empleo formal, como 
existía para entonces, era más factible, 
para una gran cantidad de familias, 
sobrevivir al duro latigazo económico 
que significaría una cuarentena de 15, 
21 o hasta 30 días, sobre todo para 
los trabajadores por cuenta propia o 
para aquellos que forman parte del 
sector informal.

Estamos viviendo en un país muy 
distinto, donde la gran mayoría de las 
conquistas sociales de la época Chávez 
han desaparecido, consecuencia 
tanto de los ataques inclementes 
de la parásita burguesía nacional, 
como por las timoratas y finalmente 
traidoras respuestas del reformismo 
socialdemócrata del gobierno, hoy 
devenida incluso en reaccionario, 
que acaba de justificar la solicitud 
de un préstamo al FMI, un tema que 
incluso para ésta socialdemocracia 
degenerada en líneas burguesas, 
era lógicamente un tabú hasta hace 
semanas.

Las últimas medidas del gobierno

En primer lugar, la inamovilidad laboral 
existe en el país sólo de palabra. 
Luego de la reconversión monetaria, 
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durante la reunión del último consejo 
de ministros de 2018 celebrado el 
28 de diciembre el gobierno decretó 
la inamovilidad laboral por dos años, 
es decir, que estaría vigente hasta 
diciembre de 2020, y no obstante, 
durante el período de tiempo 
comprendido desde la reconversión 
monetaria hasta hoy, hemos visto una 
serie de despidos, tanto selectivos 
como masivos, en distintas empresas 
públicas y privadas, así como en la 
administración pública, como parte 
de una política de ataques contra el 
movimiento obrero.
Ejemplos de ello hay muchos, 
pero podemos mencionar cierres 
de imprentas y liquidaciones 
masivas de trabajadores en Polar, 
persecución, despido, detención y 
enjuiciamiento de dirigentes obreros 
de Pdvsa como Marcos Savariego 
de El Palito, dirigentes del sindicato 
de trabajadores de Fogade, o más 
recientemente el célebre caso de los 
compañeros Alfredo Chirinos y Aryenis 
Torrealba.
Los marxistas, los socialistas 
revolucionarios, reivindicamos una 
política de inamovilidad laboral en la 
que realmente se respete el derecho 
de la clase obrera al trabajo, y no sólo 
de palabra. Todas las empresas deben 
pagar los salarios de los trabajadores, 
mientras dure toda la cuarentena, y 
sin que haya un solo despedido. ¡La 
vida por encima de las ganancias 
capitalistas!
Igualmente, los patronos deben 
garantizar todas las medidas de 
seguridad necesarias para que los 
trabajadores puedan desempeñar sus 
labores reduciendo lo más posible 
todo riesgo de contagio. Las empresas 

deben proveer de tapabocas y 
guantes, así como de los materiales 
necesarios para la limpieza regular de 
los espacios de trabajo.
Por otra parte, el pago de las nóminas 
de las pequeñas empresas por parte 
del Estado, no hará sino profundizar el 
ya gigantesco déficit fiscal, que luego 
buscará ser tapado utilizando más y 
más políticas de austeridad contra los 
bolsillos del pueblo trabajador, como 
se hizo con la reconversión monetaria.
Más aún, sobre estos pequeños 
comercios y empresas debería 
restablecerse una política de control 
de precios y de acceso controlado 
a las divisas bajo supervisión de 
comités obreros y populares, para que 
tampoco expolien al pueblo.
Los movimientos populares y de 
trabajadores revolucionarios, 
que hoy están al frente de las 
comunidades en la lucha contra la 
pandemia, no podemos olvidar que 
la construcción de una organización 
política revolucionaria, basada en un 
programa socialista, que plantee al 
país una alternativa revolucionaria a 
la actual dirigencia del movimiento 
bolivariano, que ha devenido en una 
fuerza reaccionaria y burguesa, es 
una tarea urgente.
Una vez que concluya el período 
de cuarentena, y la vida social del 
país regrese a la “normalidad”, -por 
demás una normalidad bastante dura 
y anormal desde los últimos años-, 
debemos reanudar los esfuerzos por 
construir una fuerza revolucionaria 
autónoma del pueblo trabajador. No 
podemos olvidarnos por un momento 
de este objetivo fundamental para las 
masas trabajadoras.
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¡Basta de injerencia imperialista! ¡Manos fuera de Venezuela!
Escrito por Corriente Marxista Lucha de Clases

En medio de la conmoción global des-
atada por la propagación de la pande-
mia del virus Covid-19, el imperialismo 
estadounidense ha decidido escalar 
en los niveles de agresión e injeren-
cia contra el gobierno venezolano. El 
Departamento de Justicia de EEUU ha 
presentado cargos por narcotráfico, 
corrupción y promoción al terrorismo 
contra Nicolás Maduro, Presidente de 
la República Bolivariana de Venezue-
la, y 13 altos funcionarios estatales, 
buscando legitimar futuras acciones 
intervencionistas y golpistas en Vene-
zuela. Asimismo, el día 25 de marzo, 
el Ministro de Comunicación, Jorge 
Rodriguez, presentó pruebas al país 
de una nueva conspiración, gestada 
desde territorio colombiano, dirigida 
a infiltrar armas a Venezuela, ejecutar 
operaciones terroristas y concretar un 
posible magnicidio contra Maduro, de 
la cual tenían conocimiento Juan Guai-
dó y asesores norteamericanos. Am-
bos casos guardan estrecha relación.

Las acusaciones del Departamento de 
Justicia de EEUU también involucran, 
entre otros, a Diosdado Cabello, Presi-
dente de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, Maikel Moreno, Presidente 

del Tribunal Supremo de Justica, Vla-
dimir Padrino López, Ministro de De-
fensa, y a Tareck El Aissami, Ministro 
de Industrias y Vicepresidente para 
el Área Económica, donde además se 
ofrecen recompensas de 15 millones 
de dólares para quien ofrezca infor-
mación que conduzca a la detención y 
enjuiciamiento de Maduro, y 10 millo-
nes por los demás funcionarios. Cabe 
mencionar que en la lista de señala-
dos también destacan los nombres 
de Hugo Carvajal, quien está siendo 
procesado por la justicia española por 
cargos de narcotráfico, y Cliver Alaca-
lá Cordones, ambos ex altos oficiales 
venezolanos, que, como es típico en 
estas lides, pasaron del bando boliva-
riano a enemigos rabiosos del gobier-
no al cual defendían hasta no hace 
mucho tiempo.

Ante el fracaso de las sucesivas cons-
piraciones golpistas para deponer a 
Maduro del poder, la bancarrota políti-
ca de Juan Guaidó y su presidencia fic-
ticia, la fragmentación de la derecha 
venezolana y su imposibilidad patente 
para movilizar a sus bases, el impe-
rialismo estadounidense ha decidido 
crear condiciones de cobertura para 
acrecentar su intervencionismo contra 
el gobierno venezolano, reviviendo los 
fantasmas de las acciones juduciales 
contra Manuel Noriega por narcotrá-
fico -antiguo colaborador panameño 
de la CIA, quien luego decidió distan-
ciarse de sus antiguos amos-, que an-
tecedieron a la posterior invasión del 
ejército norteamericano a Panamá en 
1989 para derrocar a este, no sin ge-
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nerar un terrible baño de sangre. 

Si bien, desde Lucha de Clases hemos 
sostenido en numerosas oportunida-
des que el imperialismo estadouni-
dense no ha estado en condiciones, 
más allá del discurso, de ejecutar una 
acción militar contra Venezuela, debi-
do fundamentalmente a la reticencia 
de la opinión pública norteamericana 
a la posibilidad de nuevas guerras; 
procedimientos leguleyos como el re-
cién emprendido buscan generar ante-
cedentes que dejen puertas abiertas 
a futuro, ante posibles cambios favo-
rables en las circunstancias y el sur-
gimiento de mejores oportunidades 
para intervenir directamente, solo si 
se hace necesario. El pésimo manejo 
de la crisis desatada por la disemina-
ción del Covid-19 en EEUU, por parte 
de la administración Trump, tendrá un 
evidente impacto político a poco más 
de un semestre para las elecciones 
presidenciales en ese país. La OMS ha 
declarado que la nación de las barras 
y las estrellas puede convertirse en el 
nuevo epicentro del brote pandémico, 
que ya ha cobrado la vida de más de 
1000 personas en sus fronteras. No 
sería extraño que la clase dominante 
yankee esté tratando de escurrir sus 
problemas internos con la reedición 
de sus hostilidades contra Irán y Ve-
nezuela, algo que no le resultará si es 
esa la intención.  

La hipocresía del imperialismo esta-
dounidense, que nuevamente intenta 
apelar al discurso contra las drogas 
para apuntalar su política, no tiene 
límites. La facilitación de aviones de 
la fuerza aérea norteamericana para 
operaciones de narcotráfico, que ser-

vían para financiar a Vietnam del Sur 
durante la cruenta guerra de Vietnam; 
el incremento exponencial de la ex-
portación de cocaina de Colombia a 
EEUU, desde la implantación del Plan 
Colombia; el crecimiento en la produc-
ción y exportación de amapola (para 
la producción de opio) de Afganis-
tán, desde la invasión al país asiáti-
co, y la enorme circulación de dinero 
-manchado de sangre- proveniente del 
narcotrafico que se lava en el sistema 
financiero yankee; son solo algunos 
casos que evidencian la implicación 
imperialista en este sucio submundo, 
que genera miles de muertes al año 
en los países ruta y productores, mien-
tras en EEUU la demanda de estupefa-
cientes no para de incrementarse. 

Desde Lucha de Clases, sección vene-
zolana de la Corriente Marxista Inter-
nacional, rechazamos enérgicamente 
esta nueva arremetida imperialista. 
Sin embargo, hay que alertar que la 
política de conciliación de clases del 
gobierno es insuficiente y contrapro-
ducente para enfrentar cualquier ofen-
siva promovida desde la Casa Blanca. 
Es necesario combatir esta amenaza 
adoptando una política revolucionaria 
que contemple la expropiación de to-
das las multinacionales imperialistas 
en el país, como paso necesario para 
establecer una economía planificada 
en función de las necesidades de las 
mayorías. Lamentablemente, la políti-
ca gubernamental -de colaboración de 
clases- apunta en dirección opuesta. 
Por lo anterior, debemos llamar a la 
construcción de una alternativa revo-
lucionaria que agrupe las fuerzas del 
chavismo de izquierda, para llevar 
hasta el final la revolución.
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La amenaza imperialista y la nefasta política del gobierno 
¿Cómo combatir al imperialismo?
Escrito por Corriente Marxista Lucha de Clases

Nuestro repudio a la nueva ofensiva 
imperialista no es, en lo absoluto, un 
voto de confianza hacia el gobierno 
de Maduro. Desde hace varios años 
hemos denunciado el marcado viraje 
gubernamental hacia políticas antio-
breras y antipopulares, selladas con 
un correlativo progreso de las tenden-
cias represivas contra dirigentes obre-
ros, campesinos y comunitarios, para 
imponer el brutal ajuste burgués que 
se le viene aplicando a la economía 
nacional, que hace pagar las facturas 
de la crisis estructural del capitalismo 
venezolano a las mayorías trabajado-
ras y pobres.

La política de contención salarial y 
la supresión de las prestaciones y 
beneficios laborales, de la mano del 
memorandum 2792, han provocado 
deserciones masivas en la administra-
ción pública, muy convenientes para 
el gobierno en su intento de achicar el 
tamaño del Estado y reducir su déficit 
presupuestario. Las consecuencias se 
muestran en hambre y miseria para 
millones de familias. Por otro lado, la 
orientación patronal del Ministerio del 
Trabajo y las Inspectoras del Trabajo, 
se torna incuestionable con los nume-
rosos casos de despidos que cotidia-

namente se registran en los sectores 
estatal y privado. 

La utilización de los cuerpos represi-
vos estatales, como el Dgcim y el Faes, 
para dirimir luchas obreras merecen 
también nuestro más contundente 
rechazo. Aunado a lo anterior, la com-
plicidad de los cuerpos de seguridad 
del Estado, jueces y funcionarios, con 
los viejos y nuevos terratenientes se 
han traducido en desalojos, violencia 
y muerte para cientos de campesinos, 
quienes también deben soportar la 
persecusión de grupos paramilitares.
La llegada del coronavirus a Venezue-
la ha opacado la demanda de justicia 
para Alfredo Chirinos y Aryenis To-
rrealba, presos injustamente por en-
frentar las mafias de corrupción en 
Pdvsa. Mientras transcurren los días, 
los 9 comuneros del Eje Socialista de 
Barinas siguen encarcelados por atre-
verse a contruir el “Estado Comunal”. 
Asimismo, el procesamiento judicial 
contra los 3 trabajadores de la gober-
nación de Sucre que fueron apresa-
dos por exigir mejoras salariales, así 
como los dos obreros de El Palito, si-
gue su curso. Todo lo descrito ocurre 
mientras avanza un franco proceso de 
privatizaciones de enpresas estatales, 
en tanto la dolarización informal de 
la economía progresa, bajo la mirada 
complaciente del Presidente de la Re-
pública y su tren ministerial.

En suma, esta política no puede más 
que erosionar las bases sociales del 
proceso revolucionario, las únicas 
que pueden rescatarlo ante cualquier 



www.luchadeclases.org.ve

11
amenaza. Para los marxistas, no hay 
ninguna duda de que el tozudo soste-
nimiento de la política de conciliación 
de clases nos trajo hasta este punto. 
La ausencia de una conducción revo-
lucionaria y consecuentemente anti-
imperialista, amenaza con terminar 
de enterrar lo poco que aun sobrevive 
de revolución, que no requiere de una 
eventual victoria de los planes de la 
reacción, sino solo de la continuación 
de la orientación procapitalista que ha 
adoptado el gobierno. "La verdad es 
revolucionaria”.

Cuanto antes, se deberían expropiar 
todas las empresas multinacionales 
imperialistas, bajo estricto control 
obrero y popular, en reciprocidad al 
bloqueo económico y a la congelación 
de activos de la nación en bancos de 
EEUU y Europa. Es necesaria además 
la confiscación de bienes a todos los 
corruptos -blancos y rojos-, la confis-
cación de bienes de todos los agentes 
de desestabilización financiados por 
Whashintong, la creación de un mo-
nopolio estatal de comercio exterior, 
la nacionalización sin compensación 
de los monopolios industriales de la 
burguesía nacional parásita, los lati-
fundios y la banca privada, para poner 
todos estos recursos bajo un progra-
ma económico de emergencia revolu-
cionario, y planificar la producción con 
plena participación y seguimiento de 
los consejos de trabajadores y comu-
nas campesinas, que estarían llama-
das a crearse o activarse para hacer 
vigilancia y control del origen y para-
dero de las riquezas sociales produ-
cidas. Obviamente, el llevar la revolu-
ción hasta sus últimas consecuencias 
no implicará el desarrollo nacional de 

forma automática. Las dificultades de-
rivadas del atrasado capitalismo crio-
llo y su crisis estructural legarán un 
conjunto de problemas a superar en 
la transición socialista. Sin embargo, 
con estas medidas se podrá garanti-
zar que los recursos nacionales se 
queden en el país y se destinen hacia 
la inversión en las fuerzas productivas 
nacionales. La revolución venezolana 
debería servir de acicate a la revolu-
ción mundial. ¡No habrá victoria final 
mientras el capitalismo perviva y ace-
che! En lo inmediato, Juan Guaidó y to-
dos los políticos de derecha que reci-
ben órdenes y financiamento desde la 
Casa Blanca, deberían ser apresados. 
¡Ya basta de impunidad!

Debemos decir que la perspectiva 
revolucionaria se halla muy distan-
te de las intenciones de la dirección 
del PSUV, por lo que se hace necesa-
ria la construcción de una alternativa 
orgánica, que basada en el programa 
marxista y en los más genuinos intere-
ses de la clase trabajadora, guíe a las 
masas hacia su auto-organización y la 
conquista efectiva del poder.
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Trump ordena desplegar fuerzas navales frente a costas        
venezolanas ¿Ahora qué sigue?
Escrito por Corriente Marxista Lucha de Clases

Durante las últimas semanas, el im-
perialismo estadounidense ha decidi-
do escalar en sus niveles de agresión 
contra el gobierno venezolano. A las 
acusaciones por narcotráfico a Ma-
duro y 13 altos funcionarios del Esta-
do de Venezuela, la detección de un 
nuevo plan de terrorismo y magnicidio 
gestado desde territorio colombiano, 
el anuncio de la administración Trump 
de un nuevo plan transicional en nues-
tro país -sin Maduro y sin Guaidó- con 
un levantamiento paulatino de las 
sanciones económicas, ahora se suma 
el despliegue de fuerzas navales de 
EEUU en las cercanías a las costas ve-
nezolanas en el Caribe, con la excusa 
de una “operación antidrogas”. 

El miércoles 1 de abril, Donald Trump, 
en compañía de su Secretario de De-
fensa, Mark Sper, y el Fiscal General 
estadounidense, William Barr, anun-
ció el envío de barcos de combate, 
lanchas navales, buques destructores, 
aviones y helicópteros al Caribe y al 
pacífico oriental para supuestas ope-
raciones de combate al narcotráfico. 

El que el imperialismo yankee esté re-
doblando, de forma casi desesperada, 
su plan para consumar un cambio de 
gobierno en Venezuela no es casual. 
Ahora podemos saber que la reciente 
gira mundial de Guaidó, que conclu-
yó en EEUU, tuvo como fin preparar 
el terreno político-diplomático para 
esta ofensiva, la ejecución de la mis-
ma también parte de otras preocupa-
ciones más acuciantes que no dejan 
dormir al actual inquilino de la Casa 
Blanca. La propagación del coronavi-
rus Covid19 en EEUU, ha expuesto la 
ineptitud de la administración Trump 
y del capitalismo estadounidense en 
general ante la opinión pública de ese 
país. La profunda recesión económi-
ca que ya empezó, cuyas causas son 
anteriores a la pandemia pero que 
esta ha precipitado, y la creciente ra-
bia entre las masas norteamericanas 
ante toda la situación, motivan a un 
desesperado Donald Trump a tratar de 
desviar la atención de sus problemas 
internos a costa de mostrarse como 
un fiero luchador contra el «eje del 
mal». Toda la atención de Trump cla-
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ramente está puesta en las elecciones 
presidenciales pautadas para finales 
de año. 

Lo anterior se confirma con las resis-
tencias que al parecer encontró Do-
nald Trump entre ciertos sectores del 
Departamento de Defensa estadouni-
dense para proceder con la medida 
anunciada. Según una fuente citada 
por la revista Foreign Policy, la oposi-
ción se debió a lo inoportuna de la de-
cisión, precisamente en un momento 
donde la Casa Blanca estima una cifra 
de 240.000 muertos estadounidenses 
por el virus Covid-19, y cuando el des-
pliegue de los recursos para combatir 
la pandemia se hallan limitados. Nada 
de esto importó a un Donald Trump 
desesperado por conquistar su -cues-
ta arriba- reelección.

Con el recrudecimiento de las pre-
siones hacia el gobierno venezolano, 
EEUU busca cercar a Maduro para que 
éste acepte el nuevo “plan de transi-
ción en Venezuela”, o en su defecto, 
producir un quiebre estatal que mo-
vilice a un sector del gobierno o de 
la oficialidad militar para forzar una 
“salida”. Recordemos que el programa 
para la transición venezolana, presen-
tado por EEUU el pasado 31 de mar-
zo, contempla que tanto Maduro como 
Guaidó se hagan a un lado, y que la 
Asamblea Nacional elija a 5 elemen-
tos, tanto del gobierno actual como de 
la oposición, para conformar un Con-
sejo de Estado encargado de llamar 
a nuevas elecciones presidenciales y 
dirigir una transición ordenada de po-
der. Estos pasos, derivarían en el le-
vantamiento paulatino de las sancio-
nes económicas que EEUU ha venido 
imponiendo al Estado venezolano.

Debemos recordar que, a diferencia 
del caso boliviano, las Fuerzas Arma-
das venezolanas se han mantenido 
del lado de Maduro pese a todas las 
presiones. Claro que han habido casos 
de conspiraciones golpistas que con-
taron con el concurso de ciertos secto-
res militares -como la fracasada “Ope-
ración Libertad”, sin embargo en cada 
uno de ellas no hubo implicación de-
cisiva de elementos de la oficialidad. 
Esta lealtad no se ha forjado por mero 
apego ideológico o moral, sino a base 
de enormes concesiones económicas. 
En numerosos análisis hemos mencio-
nado como la participación directa de 
cabezas militares en el control de PD-
VSA y en otras empresas estatales es-
tratégicas -como la corporación militar 
para la explotación petrolera, minera 
y gasífera (CAMINPEG), ha constitui-
do una entrega velada de parte de las 
enormes riquezas nacionales al sector 
castrense. También, el gobierno his-
tóricamente ha premiado a generales 
en situación de retiro con jefaturas de 
ministerios o candidaturas a goberna-
ciones y alcaldías. Esta situación se 
extiende a todas las capas altas de la 
burocracia estatal, donde la corrup-
ción impera sin ningún freno. Pero es-
tas prebendas, que han evitado que el 
poder estatal se quiebre hasta ahora, 
pueden convertirse en su contrario. 

Los privilegios que el gobierno ha con-
cedido a los sectores militares y bu-
rocráticos que lo sostienen, pueden 
pasar a ser la misma base material 
que motive a una fracción de éstos a 
acudir al llamado de Washington para 
desalojar a Maduro del poder a cambio 
de la preservación de tales riquezas 
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por parte del régimen que se instale. 
Un rompimiento de la cohesión estatal 
solo ha de producirse si Maduro se ha-
lla acorralado, sin opciones, totalmen-
te bloqueado financieramente -para al 
menos garantizar los flujos de renta 
que demandan sus apoyos en el Esta-
do- y que en algún momento flaquee el 
respaldo de China y Rusia. 

Si bien Maduro ha sido el garante de 
los intereses económicos de China y 
Rusia en el país, el apoyo de estas 

solo se ha mantenido en la medida en 
que los planes imperialistas han fra-
casado. Aunque China y Rusia han se-
guido concediendo oxígeno financiero, 
“asesoría” económica, apoyo diplo-
mático y asistencia militar al gobier-
no venezolano -a cambio de ventajas 
en la explotación de los innumerables 
recursos nacionales-, estas potencias 
no estarían prestas a seguir metiendo 
sus manos en el fuego por un gobier-
no que eventualmente pudiera pender 
de un hilo. Asimismo, la posibilidad 
de que  estas potencias puedan inter-
ceder militarmente en el continente 
americano si EEUU decidiera pasar la 

luz roja, es muy reducida. 

Todos estos movimientos navales abu-
sivos que emprende el imperialismo 
estadounidense pueden derivar fá-
cilmente en un bloqueo marítimo, lo 
que sin duda tendría funestas conse-
cuencias económicas para un país que 
lleva seis años consecutivos en rece-
sión profunda, que padece una bru-
tal hiperinflación, que ha visto cómo 
sus exportaciones de petróleo se han 
desplomado en un 75% desde 2014, 
y que cuenta con el nivel de reservas 

internacionales más bajo en 20 años 
(6.780 millones de dólares en febre-
ro). La ejecución de un bloqueo naval 
es la continuación lógica a la políti-
ca de sanciones económicas contra 
el gobierno venezolano. El oprobio-
so sufrimiento que hoy padecen los 
trabajadores y el pueblo en general, 
producto de la crisis estructural del 
capitalismo criollo, la política de ajus-
te no declarada del gobierno y las 
sanciones estadounidenses, podría 
recrudecer a niveles genocidas. 

Desde la Corriente Marxista Lucha 
de Clases, rechazamos la presente 
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ofensiva injerencista del imperialis-
mo estadounidense contra nuestro 
país. Esta política criminal no puede 
más que encontrar repudio por parte 
de los trabajadores de Venezuela y el 
mundo.  

La única manera de combatir efecti-
vamente tales políticas es retomando 
la senda revolucionaria para comple-
tarla organizando a los trabajadores 
y el pueblo en general para la toma 
de todas las palancas de la econo-
mía, la planificación económica cen-
tral, el control obrero y el desmonte 
del Estado burgués. Es necesaria la 
expropiación de todas los monopolios 
del imperialismo, para poner sus re-
cursos al servicio de un plan econó-
mico de emergencia revolucionario, 
bajo estricta contraloría social. Debe 
realizarse un contundente llamado 
internacionalista a los trabajadores 
del mundo y de EEUU especialmente 
para que respalden desde sus fronte-
ras toda iniciativa revolucionaria que 
se emprenda desde Venezuela. En lo 
inmediato, las Milicias Bolivarianas 
deben convertirse en punta de lanza 
en la defensa territorial y organiza-
ción de la resistencia popular en caso 
de una invasión, pero para ello es ne-
cesario que cuenten con todo el apo-
yo en armamento y pertrechos. Juan 
Guaidó y todos los colaboradores del 
imperialismo deben ser apresados 
cuanto antes. 

Aunque estas medidas son deman-
dadas por la más elemental lógica 
de defensa revolucionaria, está claro 
que la dirección gubernamental está 
negada a encaminarse por esta vía. 
El alto nivel de compromiso que es-

tos dirigentes poseen hacia el mismo 
sistema capitalista que amenaza con 
devorarlos, y con ellos a todo un país 
entero, es irrompible. Es un compro-
miso forjado a base de las ventajas 
y prebendas corruptoras del Estado 
burgués. En resumen, es un compro-
miso con sus nuevos privilegios de de 
clase, con sus propiedades y testafe-
rros. No hay nada de revolucionario 
en esta cúpula, la misma que sin mi-
ramientos decidió descargar todo el 
peso de la crisis del capitalismo a su 
misma base social de respaldo. 

La única salida a este atolladero, en 
favor de los intereses de las grandes 
mayorías pobres, radica en la auto or-
ganización obrera y popular, y en la 
construcción de una alternativa re-
volucionaria preparada para ejecutar 
las tareas históricas de transforma-
ción socialista de la sociedad que el 
presente de lucha reclama. 
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Italia: Coronavirus ¡los trabajadores no son carne de cañón!
Escrito por Rivoluzione (CMI-Italia)

Publicamos este llamamiento de sin-
dicalistas italianos agrupados en la 
corriente “Sinistra Classe Rivoluzio-
ne” que exigen la paralización de to-
das las empresas de los sectores no 
esenciales. La iniciativa ha permitido 
recabar múltiples firmas y manifesta-
ciones de apoyo en Italia y en varios 
países del mundo.
----------------------------------------
Estamos en medio de la emergencia 
del coronavirus. Las medidas gober-
nativas obligan a no salir de casa, 
dando indicaciones de medidas de 
máxima protección y seguridad. Son 
una necesidad para frenar la propa-
gación del contagio. Una pandemia 
como ha ya declarado la Organización 
Mundial de la Salud.

Pero esto no es igual de válido para 
todos. Millones de trabajadores es-
tán obligados a ir a trabajar. Todos 
los decretos sucesivos garantizan el 
mantenimiento de la producción de 
sectores que no son atribuibles a los 
servicios esenciales. La salud de los 
trabajadores se sacrifica en nombre 
del altar de los beneficios. También 
el protocolo firmado por el sindicato 

el pasado 14 de marzo, junto con las 
asociaciones de los empresarios y el 
gobierno, lamentablemente, va en esa 
dirección. Todos los trabajadores de 
los servicios esenciales trabajan sin 
ningún tipo de seguridad, en muchos 
casos sin dispositivos de protección o 
con un DPI (Dispositivo de Protección 
individual). En el caso de los traba-
jadores de la sanidad es clamoroso, 
hospitales que, de lugares de cura, se 
convierten en lugares de contagio. Es 
el dato de estos días que el 8,3% de 
los contagiados son trabajadores de la 
sanidad (¡el doble de los de China!), 
una sanidad que en los últimos 30 
años ha sido desmantelada y que està 
literalmente en el colapso. 

Somos dirigentes sindicales, delega-
dos y trabajadores que, por las razo-
nes descritas anteriormente, conside-
ran necesario que la clase trabajadora 
actúe en primera persona, como ya 
está sucediendo en estos días, con 
sus instrumentos, sus competencias 
y con una plataforma de lucha que 
proponemos a continuación. Consi-
deramos incorrecto haber firmado el 
protocolo del 14 de marzo, que no 
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cerraba la actividad de producción no 
esencial, dejando mano libre a las em-
presas e introduce solo parcialmente 
instrumentos de defensa. Por lo tanto, 
reivindicamos:

1) Los trabajadores de los servicios 
esenciales tienen que trabajar con 
absoluta seguridad. Es necesario un 
plan extraordinario para adquirir el 
DPI como mascarillas adecuadas, 
guantes y soluciones hidroalcohólicas 
para la higiene, incluso nacionalizan-
do grandes empresas útiles a ello, 
sin indemnización y reconvirtiendo 
la producción. 2) Contratación inme-
diata de todos los profesionales de 
la sanidad que esten desempleados, 
requisar sin indemnización las estruc-
turas de la sanidad privada para la 
cura de pacientes con coronavirus y 
potenciamiento de la terapía intensiva 
cuyas camas tienen que decuplicarse 
rápidamente. 3) Extender el numero 
de tampones para asì prevenir la pro-
pagación del contagio y no limitarse 
a registrar los pacientes afectados 
cuando éstos están ya claramente en-
fermos. 4) Los trabajadores del sec-
tor público en contacto con personas 
contagiadas sin protección adecuada, 
como cualquier ciudadano, deben ser 
sometidos a un exámen inmediato del 
tampón y puestos en cuarentena para 
evitar la propagación del contagio. 5) 
En nombre de la seguridad de los tra-
bajadores y la necesidad de contribuir 
a detener la pandemia, la producción 
de bienes no esenciales debe dete-
nerse de inmediato. 6) Reducción del 
horario de trabajo a paridad salarial y 
un plan masivo de nuevos contratos, 
la reducción del horario de apertura 
de las tiendas de alimentos y de los 

supermercados que venden productos 
de primera necesidad, la reducción de 
las cargas de trabajo para el sector 
del transporte de mercancías, de la 
logística y del correo.

Hoy el gobierno anuncia nuevos decre-
tos restrictivos. El sindicato tiene el 
deber de exigir con la movilización y la 
huelga que el primer punto de este de-
creto sea el cierre de todas las fábri-
cas, empresas y servicios no esencia-
les y la aplicación rígida de medidas 
de seguridad a quienes deben conti-
nuar a trabajar. ¡Cierren las fábricas y 
todas las empresas que no producen 
o distribuyen productos básicos, con 
una cobertura del 100% del salario por 
parte de la empresa como a pasado 
en la Ferrari y en otras empresas! Que 
paren todos los sitios de trabajo que 
no produzcan servicios esenciales, y 
si los patrones no están de acuerdo, y 
se dan las condiciones, que se declare 
huelga y se pare la producción. 

Superada la emergencia, tendremos 
que presentar factura. Recuperar lo 
que se ha perdido en estos meses de 
vacaciones forzadas y en coberturas 
salariales por parte del Estado. Se 
acerca una crisis económica sin prece-
dentes y los trabajadores no tenemos 
por que pagarla. Cuando esta pande-
mia se resuelva, será gracias a la pro-
fesionalidad de los trabajadores de la 
investigación, la sanidad, los servicios 
esenciales. Serà una experiencia dra-
mática y muy trágica que habrá aclara-
do aún más que el capitalismo es una 
catástrofe.
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El ABC del materialismo dialéctico
Escrito por León Trotsky

El texto que se reproduce a continua-
ción, constituye un apartado de un es-
crito más extenso de Trotsky llamado: 
“Oposición pequeñoburguesa en el 
Partido Socialista Obrero (SWP)", del 
15 diciembre 1939. En el documento 
en cuestión, Trotsky toma partido en 
la polémica suscitada en el seno del 
Socialist Workers Party (SWP) de los 
Estados Unidos, entre 1939 y 1940, 
en torno al carácter de la URSS, entre 
otros temas de importancia teórica, 
la cual finalizó con la escisión de una 
minoría encabezada por James Bur-
ham, Max Shachtman y Martin Abern. 
El artículo a su vez forma parte de 
una complicación de textos de Trotsky 
sobre dicha controversia, publicada 
en 1942 por el SWP, con el nombre de 
En defensa del marxismo. Más allá de 
la polémica, el escrito seleccionado 
destaca por su claridad en la explica-
ción del materialismo dialéctico como 
herramienta de comprensión comple-
ja de la realidad. 
-----------------
Escépticos gangrenosos como Sou-
varine dicen que "ni se sabe" lo que 

es la dialéctica. Y hay "marxistas" que 
se inclinan respetuosamente ante 
Souvarine y pretenden aprender de 
él. Y esos "marxistas" no sólo hacen 
su nido en el "Modern Monthly". Hay 
una corriente souvarinista en la actual 
oposición del Partido Socialista Obre-
ro (SWP). Es necesario prevenir a los 
jóvenes camaradas: ¡cuidado con esa 
infección maligna!

La dialéctica no es ficción ni misticis-
mo, sino una ciencia del pensamiento, 
en tanto que intenta llegar a la com-
prensión de los problemas más com-
plicados y profundos, superando las 
limitaciones de los asuntos de la vida 
diaria. La dialéctica y la lógica formal 
guardan la misma relación que las al-
tas matemáticas y las matemáticas 
elementales.

Intento extractar lo sustancial del pro-
blema de forma muy esquemática. 
El aristotelismo lógico del silogismo 
simple empieza con la proposición de 
que A es igual a A l. Este postulado se 
acepta como axioma para multitud de 
prácticas humanas y generalizaciones 
elementales. Pero, en realidad, A no 
es igual a Al. Basta con ponerse gafas 
para darse cuenta. Pero, puede objetar 
alguien, la cuestión no es el tamaño o 
la forma de las letras, puesto que sólo 
son símbolos de cualidades iguales, 
por ejemplo, uña libra de azúcar. La 
objecci6n da en el clavo: precisamen-
te, porque una libra de azúcar nunca 
es igual a otra libra de azúcar: hay una 
escala sutil de variaciones entre am-
bas. Se nos puede objetar de nuevo: 
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pero una libra de azúcar es igual a sí 
misma. Tampoco es cierto: todos los 
cuerpos cambian constantemente de 
peso, tamaño, color, etc., no perma-
necen nunca inmutables. Un sofista 
respondería que una libra de azúcar 
es igual a sí misma "en un momento 
dado". Dejando de lado la dudosa va-
lidez práctica de semejante "axioma", 
este argumento no es en realidad una 
crítica teórica. ¿Cómo concebimos el 
término "momento"? Si es un intervalo 
infinitesimal de tiempo, en ese peque-
ño espacio la libra de azúcar sufrirá 
algún cambio. ¿O es el "momento" una 
abstracción matemática, un tiempo 0? 
Pero todo existe en el tiempo; la mis-
ma existencia es un proceso de trans-
formación ininterrumpido; el tiempo 
es, en consecuencia, el elemento fun-
damental de la existencia. Luego el 
axioma "A es igual a A" significa que 
una cosa es igual a sí misma si no 
cambia, es decir, si no existe.

A primera vista, podría parecer que 
estas sutilezas son inútiles. En reali-
dad, son de importancia definitiva. El 
axioma "A es igual a A", parece ser, 
por un lado, la base de todo nuestro 
conocimiento, y por otro, la fuente de 
todos nuestros errores. Usar el axioma 
"A es igual a A" impunemente es posi-
ble sólo dentro de ciertos límites. Po-
demos admitir ciertos cambios cuan-
titativos y presumir que "A es igual a 
Al ". Este es el caso del comprador y 
el vendedor de una libra de azúcar. 
Hasta hace poco considerábamos de 
la misma manera el poder adquisitivo 
del dólar. Pero, una vez traspasados 
ciertos límites, los cambios cuantita-
tivos pueden llegar a ser cualitativos. 

Una libra de azúcar sometida a la ac-
ción del agua o del keroseno deja de 
ser una libra de azúcar. Determinar en 
qué momento el cambio cuantitativo 
se convierte en cualitativo es una de 
las tareas más importantes y difíciles 
del conocimiento, incluida la sociolo-
gía.

Todo trabajador sabe que es imposible 
hacer dos objetos totalmente iguales. 
En la elaboración de cojinetes cónicos, 
los conos sufren una cierta desviación 
que no debe, sin embargo, traspasar 
ciertos límites (a esto se le llama to-
lerancia). Pero, si cumplen las normas 
de la tolerancia, los conos son consi-
derados iguales. Cuando se sobrepasa 
la tolerancia, la cantidad se convierte 
en cualidad: en otras palabras, los co-
jinetes serán inferiores o totalmente 
inservibles.

Nuestro pensamiento científico es 
sólo una parte de nuestra práctica, 
que incluye también técnicas. También 
existe "tolerancia" para los conceptos, 
tolerancia establecida no por la lógi-
ca formal basada en el axioma "A es 
igual a Al", sino por la lógica dialéctica 
basada en el axioma de que todo está 
cambiando siempre. El "sentido co-
mún" se caracteriza por exceder siste-
máticamente la tolerancia dialéctica.
El pensamiento vulgar utiliza concep-
tos como capitalismo, moral, libertad, 
estado obrero, etc., como abstraccio-
nes fijas, presuponiendo que capita-
lismo es igual a capitalismo, moral a 
moral, etc. El pensamiento dialéctico 
analiza todas las cosas y todos los 
fenómenos en su cambio continuo, 
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determinado en qué condiciones ma-
teriales se produce el cambio crítico, 
tras el cual A deja de ser Al, un estado 
obrero deja de ser un estado obrero. 
El fallo fundamental del pensamiento 
vulgar radica en que desea conformar-
se con imágenes no teóricas de una 
realidad que consiste en movimiento 
perpetuo. El pensamiento dialécti-
co da a los conceptos, por medio de 
aproximaciones lo más cercanas po-
sible, correcciones, concretizaciones, 
riqueza de contenido y flexibilidad: 
me atrevería a decir que les da una 
suculencia que les aproxima mucho a 
los fenómenos vivos. No hablamos de 
capitalismo en general, sino de un de-
terminado capitalismo en un determi-
nado nivel de desarrollo. No hablamos 
de estado obrero, sino de un estado 
obrero dado, en un país atrasado y 
con un entorno imperialista, etc.

El pensamiento dialéctico es al vulgar 
lo que una película a una fotografía. 
La película no proscribe la fotografía, 
sino que las combina en series según 
las leyes del movimiento. La dialéctica 
no niega la validez del silogismo, pero 
nos enseña a combinar los silogismos 
de modo que nos lleven lo más cerca 
posible de la comprensión de una rea-
lidad eternamente cambiante. 

Hegel estableció en su Lógica una 
serie de leyes: cambio de la cantidad 
en cualidad, desarrollo a través de 
las contradicciones, conflicto entre 
forma y contenido, interrupción de la 
continuidad, cambio de posibilidad en 
inevitabilidad, etc., que son tan im-
portantes para el pensamiento teórico 
como el silogismo simple para tareas 

más elementales.

Hegel escribió antes que Darwin y an-
tes que Marx. Gracias al gran impul-
so que la Revolución Francesa dio al 
pensamiento general de la ciencia. 
Pero como sólo era una anticipación, 
la obra de un genio, recibió de Hegel 
un carácter idealista. Hegel conside-
ró sombras ideológicas como si fue-
ran la realidad última, acabada. Marx 
demostró que el movimiento de esas 
sombras no era sino el reflejo del mo-
vimiento de cuerpos materiales.

Llamamos "materialista" a nuestra 
dialéctica porque está basada no en 
el cielo ni en nuestro "libre albedrío", 
sino en la realidad objetiva, en la na-
turaleza. La conciencia surge de la in-
consciencia, la psicología de la fisiolo-
gía, el mundo orgánico del inorgánico, 
el sistema solar de las nebulosas. En 
todos los eslabones de esta cadena, 
los cambios cuantitativos se convir-
tieron en saltos cualitativos. Nuestro 
pensamiento, incluido el pensamiento 
dialéctico, no es sino una forma de ex-
presión de este mundo cambiante. En 
este sistema no hay lugar para Dios, ni 
el destino, ni el alma inmortal, ni para 
normas, leyes ni morales eternas. El 
pensamiento dialéctico que ha surgido 
de la naturaleza dialéctica del mundo, 
posee consecuentemente un carácter 
totalmente materialista.

El darwinismo, que explica la evolu-
ción de las especies mediante "saltos 
cualitativos", fue el mayor triunfo de 
la dialéctica en el campo de las cien-
cias naturales. Otro gran triunfo fue el 
descubrimiento de la tabla de pesos 
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atómicos de los elementos químicos y 
de los procesos de transformaci6n de 
un elemento en otro.

Ligado muy de cerca con este proble-
ma de la transformaci6n está el pro-

blema de la clasificación, tan impor-
tante en las ciencias naturales como 
en las sociales. El sistema de Linneo 
(siglo XIX), basado en la inmutabilidad 
de las especies, se limitaba a la des-
cripción y clasificación de las plantas 
de acuerdo con sus características ex-
ternas. El período infantil de la botá-
nica es análogo al período infantil de 
la lógica, porque las formas de nuestro 
pensamiento evolucionan como todas 
las cosas vivas. Sólo el rechazo defi-
nitivo de la idea de las especies fijas, 
sólo el estudio de la historia de la evo-
lución de las plantas y de su anatomía 
nos proporciona las bases para una 
clasificación realmente científica. 

Marx, que, al contrario de Darwin, era 
conscientemente dialéctico, descubrió 
las bases para la clasificación cientí-
fica de las sociedades humanas en 
el desarrollo de sus fuerzas producti-
vas, y de la estructura de sus relacio-

nes de propiedad, que constituyen la 
anatomía de la sociedad. El marxismo 
sustituyó la clasificación vulgar de las 
sociedades y los estados, que todavía 
hoy prevalece en nuestras universida-
des, por una clasificación materialista 

dialéctica. Sólo mediante el método 
de Marx es posible determinar correc-
tamente el concepto de estado obrero 
y el momento de su caída.

Todo esto, hasta donde nos es posi-
ble ver, no contiene nada de "escolás-
tico" o de "metafísico", como afirman 
los ignorantes contumaces. La lógica 
dialéctica expresa la ley del movimien-
to en el pensamiento científico con-
temporáneo. Por el contrario, la lucha 
contra el materialismo dialéctico ex-
presa un pasado distante, el conser-
vadurismo de la pequeña burguesía, 
el engreimiento de los universitarios 
rutinarios... y un poquito de fe en la 
otra vida. 
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ITrabajadores de Salva Foods – La Guaira denuncian laborar 
en condiciones de alto riesgo ante la pandemia 
de Coronavirus
Escrito por  Prensa Lucha de Clases

Lucha Obrera

Obreros de la empresa Alimentos Sal-
va Foods -ubicada en el puerto de La 
Guaira-, la cual se dedica a empaque-
tar productos alimenticios provenien-
tes del exterior que luego son distri-
buidos por los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), 
han enviado una denuncia a nuestra 
redacción sobre las condiciones inse-
guras e insalubres en que se ven obli-
gados a realizar sus labores.

En este centro de empaquetado -el 
más grande de todos los dispuestos 
para el programa gubernamental CLAP 
en todo el país- no se está cumplien-
do con las normas sanitarias definidas 
por el propio gobierno nacional para 
evitar la propagación del virus Co-
vid-19, ya que el personal no cuenta 
con dotaciones mínimas como tapa-
bocas, mascarillas, lentes, guantes y 
equipos de protección personal, que-
dando estos trabajadores expuestos a 
contraer la enfermedad o incluso di-
seminarla entre sus familias, amigos 
y vecinos.

Los cerca de 500 trabajadores que ha-
cen vida en el área de empaquetado y 
distribución de alimentos, deben reali-
zar sus labores en francas condiciones 
de hacinamiento, lo que en la coyuntu-
ra actual supone un mayor riesgo de 
infección dadas las claras recomenda-
ciones por parte de organismos de sa-
lud internacionales, expertos médicos 
y hasta el propio gobierno venezolano, 

de mantener distancia entre las perso-
nas de al menos un metro y medio en 
todo momento.
En ése mismo orden de ideas, cabe 
destacar que los propietarios de Sal-
va Foods son también dueños de las 

antiguas sedes de la empresa esta-
tal Abastos Bicentenario, que fueron 
privatizadas y convertidas en locales 
comerciales privados, bajo el nombre 
de “Tiendas CLAP”. Además, son alia-
dos cercanos del gobierno central y 
regional, y por lo tanto el Estado les 
protege abiertamente. Por otro lado, 
esta empresa es actualmente la más 
grande empresa privada del litoral de 
La Guaira, lo que le hace sumamen-
te atractiva para la fuerza trabajado-
ra desocupada de la región, situación 
de la que los patronos se aprovechan 
para sobre explotar a los trabajadores 
de la misma.

Otros aspectos aportados por los de-
nunciantes refieren a las intermina-
bles jornadas de trabajo en la empre-
sa, de 12 horas por cada turno, en 
franca oposición a la legislación la-
boral venezolana, específicamente la 
LOTTT, que establece un máximo de 8 
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horas diarias de labores y 40 sema-
nales. El personal afectado también 
denuncia la escasez de agua en las 
instalaciones de la empresa, tanto po-
table para su hidratación, como en el 
área de los baños y para la limpieza 
de los diferentes espacios de trabajo. 
¿Cómo pueden los compañeros de Sal-
va Foods lavarse las manos de forma 
regular y adecuada tal y como se ha 
explicado de forma reiterada en los 
medios de comunicación para preve-
nir el contagio, si ni siquiera cuentan 
con una provisión constante del vital 
líquido?

En este centro de trabajo no se ha 
realizado ningún tipo de estudio Er-
gonómico, y por lo tanto, varios tra-
bajadores se han visto afectados con 
lesiones musculoesqueléticas en la 
columna y el área cervical. Los obre-
ros han señalado que tampoco hay 
sindicato y que jamás los ha visitado 
el Ministerio del Trabajo con el propó-
sito de inspeccionar las condiciones 
de trabajo en la empresa. En las oca-
siones en que algunos trabajadores se 
han intentado organizar, los mismos 
han sido despedidos o amenazados 
con los cuerpos seguridad del Estado, 
que, como dato curioso, hacen vida de 
manera permanente en las instalacio-
nes de Salva Foods.

Otra denuncia grave, consiste en ca-
sos de trabajadores que han sido vícti-
mas de  torturas dentro de la empresa, 
hecho que ya se ha denunciado en el 
pasado a través de otros medios. Cabe 
recordar que entre diciembre de 2019 
y enero de 2020 fueron despedidos 
más de 400 trabajadores por recla-
mar un bono navideño que la empresa 

había prometido otorgar pero que no 
fue entregado en su totalidad, y para 
esos despidos la empresa utilizó a los 
organismos de seguridad del Estado 
a fin de amedrentar a los trabajado-
res. Para ingresar y salir de las insta-
laciones, los obreros son revisados al 
extremo por el personal de seguridad 
interna de la empresa.

Ante esta lista de denuncias, los obre-
ros exigen que se tomen cartas en el 
asunto. Se debe reorganizar el trabajo 
de forma tal que se minimice el con-
tacto entre trabajadores, así como la 
ampliación o reubicación en instala-
ciones que permitan una mayor sepa-
ración entre trabajadores, provisión 
de equipos de protección y reducción 
de riesgo de propagación del Covid-19 
(guantes, mascarillas, gorras, y len-
tes), creación de áreas de desinfec-
ción donde los trabajadores se laven 
regularmente. Desde Lucha de Clases 
consideramos que estas reivindicacio-
nes mínimas solo podrán conquistarse 
en la arena de la lucha organizada y 
decidida.

Es necesario exigir elecciones de De-
legados de Prevención en primera 
instancia, a la par de elecciones sin-
dicales para dotar a los obreros de 
esta empresa de representantes que 
peleen legalmente por salarios y be-
neficios económicos y sociales. Es im-
perativo llamar a la solidaridad de la 
clase obrera nacional e internacional 
para dar a conocer la situación de Sal-
va Foods, y establecer lazos de acción 
común a fin de combatir las represa-
lias que el patrono no tardará en llevar 
adelante.
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Trump y el Imperialismo estadounidense: ¡Manos Fuera de 
Venezuela!
Escrito por CMI EEUU y Manos Fuera de Venezuela

Los políticos burgueses nunca desper-
dician una “buena crisis”, aprovechan-
do grandes desastres y calamidades 
para imponer medidas impopulares 
que no hubiesen podido adoptar bajo 
condiciones normales. Así sucedió en 
las últimas semanas con el rescate sin 
precedentes de Wall Street, y queda 
claro que Trump está siguiendo el mis-
mo curso para promover un “cambio 
de régimen” en Venezuela. Frente a 
esta grave crisis sanitaria y económi-
ca, Trump parece imitar al emperador 
romano Nerón mientras la economía y 
el sistema de salud en el país arden a 
su alrededor. A pesar de esto, Trump y 
su círculo cercano no podían dejar pa-
sar esta oportunidad para usar el CO-
VID-19 oportunistamente para intentar 
derrocar al presidente venezolano Ni-
colás Maduro y someter a las masas 
venezolanas al yugo del imperialismo 
norteamericano.
Antes de la propagación del nuevo co-
ronavirus, la economía venezolana ya 
estaba muy perjudicada a raíz de la 
caída de los precios del petróleo y por 
las sanciones estadounidenses, que 
empezaron en 2015 bajó la adminis-
tración de Obama. Maduro respondió 
intentando aplicar una “economía mix-
ta”, es decir, una auténtica receta para 
generar caos y disfunción económica. 
Esto ha llevado lugar a la degradación 

social y económica de las masas. En 
los últimos meses, las sanciones de 
EE.UU., el bloque petrolero y la caída 
adicional de los precios del petróleo 
han sumido al país aún más en la mi-
seria. Desde EE.UU., todos los traba-
jadores, jóvenes, y antiimperialistas 
debemos mostrar nuestra oposición 
incondicional a estos nuevos ataques 
que el gobierno estadounidense está 
llevando a cabo en “nuestro” nombre. 
La sección estadounidense de la CMI y 
la campaña Manos Fuera de Venezue-
la exigimos los siguiente puntos:
Estados Unidos debe levantar todas 
las sanciones contra Venezuela (¡y 
contra Cuba!) de manera inmediata e 
incondicional.
El cierre inmediato de todas las bases 
estadounidense y la retirada de todas 
las tropas de alrededor de Venezuela 
– y del resto de América Latina.
La política exterior no es más que una 
continuación de la política interna. El 
gobierno estadounidense es el enemi-
go de la clase trabajadora de los Esta-
dos Unidos, Venezuela, y de todas las 
Américas. ¡Un ataque contra uno es un 
ataque contra todos!

La Corriente Marxista 
Internacional - CMI es una 
agrupación mundial de 
marxistas que luchan en más 
de 40 países por el socialismo. 
Los militantes en Venezuela 
abogamos por un programa 

socialista que se convierta 
en una herramienta para 
la victoria de la revolución 
Si quieres organizarte bajo 
la bandera del marxismo y 
combatir por una sociedad 
socialista, 

únete a nosotros. 

¡Organízate en la Corriente 
Marxista Internacional y 
lucha con nosotros por el 
socialismo!

cmi.venezuela@gmail.com

Caracas:   0416-309.45.17                     
Miranda:   0426-916.03.82
Mérida:     0416-327.77.36 

QUIÉNES SOMOS Y POR QUÉ LUCHAMOS

No más intervención imperialista 
en Venezuela! ¡Manos Fuera de 
Venezuela!


