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Editorial

El debate electoral y la necesidad de una alternativa
revolucionaria
Escrito por Corriente Marxista Lucha de Clases

En medio de las restricciones impuestas por las medidas de aislamiento
social, el debate político nacional ha
tomado como centro la posible contienda electoral parlamentaria pautada para este año. Mientras el gobierno
apela a dictámenes administrativos,
empleando el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), para llegar a la justa
parlamentaria en claras condiciones
de ventaja, la oposición pro-imperialista se halla cada vez más dividida y
desorientada, toda vez que las masas
trabajadoras se encuentran desahuciadas de un referente político capaz
de dirigir sus luchas y reivindicaciones.
Mediante sentencia del TSJ, donde se
declara omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional (AN) en
desacato, el Poder Judicial se arrogó la elección de los nuevos rectores
del Consejo Nacional Electoral (CNE),
su presidencia y vicepresidencia, así
como sus órganos subordinadas, violentando procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Procesos
Electorales y la Constitución. Con tres
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rectores pro-oficialismo, 1 del MAS y
otro con claros nexos de parentesco
con el nuevo presidente Ad Hoc de AD,
la dirección del Gobierno, con claras
medidas de índole bonapartistas, ha
configurado un poder electoral acorde
a sus necesidades y su estrategia política. Inmediatamente, la Sala Constitucional del TSJ decidió suspender
las juntas directivas de los partidos
opositores Acción Democrática y Primero Justicia, para luego nombrar
las respectivas presidencias Ad Hoc,
a manos de parlamentarios de estos
partidos implicados en la trama de corrupción por la importación de los productos CLAP y encubrimiento a Alex
Saab. Como parte de la misma estrategia, Chaim Bucarán -otro miembro
de la fracción CLAP, está solicitando el
mismo procedimiento para Un Nuevo
Tiempo.
Mientras tanto, y como era de esperarse, la marioneta del imperialismo,
Juan Guaidó, ha realizado un nuevo
e inocuo llamado a la movilización de
las bases opositoras para “combatir
el fraude electoral”. Estas palabras
corresponden a una mera declaración
vacía, qué más allá de llenar los titulares no producirán la más mínima
consecuencia. Es necesario rechazar
todas las quejas hipócritas de Guaidó
y la derecha venezolana pro-imperialista. Esta, que no tuvo frenos para
organizar golpes de estado, gestionar y aplaudir sanciones económicas
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contra su propio país -donde los más
afectados han sido los sectores más
desfavorecidos, que ha organizado incursiones mercenarias, y ha llamado
abiertamente a la intervención militar
estadounidense, no está en condiciones de denunciar ningún tipo de atropello e injusticia. Si estos sectores
hubiesen alcanzado cualquiera de sus
objetivos, toda noción de derecho civil
o político estaría sumergido en ríos de
sangre.
Sin embargo, también debemos rechazar toda maniobra gubernamental
dirigida a intervenir partidos políticos
y destituir sus directivas a conveniencia. Por una cuestión de principios,
los revolucionarios no podemos avalar y menos aupar cualquier forma de
fortalecimiento del aparato estatal
por sobre la sociedad y la democracia (incluyendo la propia democracia
burguesa). El gran revolucionario ruso,
León Trotsky, en su texto La libertad
de prensa y la clase pbrera expresó lo siguiente: “Tanto la experiencia
histórica como teórica prueban que
cualquier restricción de la democracia
en la sociedad burguesa, es, en último análisis, invariablemente dirigida
contra el proletariado, así como cualquier impuesto que se imponga recae
sobre los hombros de la clase obrera.
La democracia burguesa es útil para
el proletariado sólo en cuanto le abre
el camino al desarrollo de la lucha de
clases [...]”. Medidas bonapartistas
como las que encausa el gobierno,
no solo golpean a las agrupaciones
políticas de derecha sino también a
las de izquierda, como ya lo pudimos
ver en el caso de UPV. Asimismo, la
detención de Jose Pinto, Secretario

General de Tupamaros, fue un medio
para dirimir una lucha de tendencias
en favor del ala pro-PSUV de este partido. Acciones de esta índole pudieran
replicarse en las próximas semanas
ante la venidera coyuntura electoral y
la necesidad del PSUV de conseguir su
llamada “alianza perfecta”.
Desde la Corriente Marxista Lucha de
Clases, saludamos el debate abierto
en las filas de PPT y el PCV sobre la
necesidad de establecer una alianza
alternativa, marcando distancia del
PSUV, para construir una nueva referencia revolucionaria que se ponga
a la cabeza de las luchas obreras y
populares. De esta manera, y al igual
que lo hicimos en 2018 -previo a las
elecciones presidenciales, emplazamos a los partidos PPT y PCV a que
den un paso al frente, construyendo
una alianza alternativa que dote a la
izquierda de un verdadero referente
revolucionario y que dispute la dirección de las masas al PSUV.
Esta alianza debe proporcionar respuestas programáticas que partan de
los problemas más acuciantes de la
clase obrera y el pueblo en general,
tendiendo puentes hacia las tareas
históricas de la transición socialista.
A la exigencia de salarios iguales a la
canasta básica, servicios públicos de
calidad y respeto a las libertades democráticas, se añaden los quehaceres
de auto-organización obrera y popular,
para acumular fuerzas, hacer que las
masas recuperen la confianza en sí
mismas y abrir la perspectiva futura
de la toma de poder.
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De cara a las elecciones parlamentarias: ¡Construyamos una
alternativa revolucionaria! (Carta abierta al PCV y PPT)
Escrito por Comité Central de Lucha de Clases

Estimados compañeros militantes y
dirigentes del PCV y PPT,
En primer lugar, queremos saludar
a las militancias y las directivas del
PCV y PPT, con las cuales tenemos la
oportunidad de compartir en diferentes espacios de articulación y lucha de
forma frecuente. Enviamos la presente misiva en ocasión del debate que
se ha abierto en torno a las venideras
elecciones parlamentarias, constitucionalmente pautadas para el presente año. Hace poco más de dos años,
emplazamos al PCV, PPT y otras organizaciones de izquierda en general, a
construir una alternativa revolucionaria y presentar una candidatura distinta a la del PSUV en las elecciones
presidenciales de mayo del 2018. En
nuestra carta: Volver a Chávez y renovar la esperanza, por una alternativa
revolucionaria, planteamos -tras un
breve balance de la gestión del gobierno hasta ese momento:
“En conclusión, hemos visto como el
gobierno de Nicolás Maduro ha venido
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virando progresivamente a la derecha, y como el conjunto de la dirigencia bolivariana ha profundizado su
degeneración, al punto de tornarse
absolutamente en el contrario de lo
que en cierta medida fue en los inicios
de la revolución, y jugando actualmente un papel conciliador y vacilante. El
desarrollo histórico de su gobierno,
demuestra que no existe posibilidad
alguna de que Maduro y el resto de la
dirigencia viren hacia la izquierda en
el futuro, su deseo de sostenerse en
el poder, no obedece, bajo ningún concepto, a la necesidad de “profundizar
la revolución”, ni tampoco siquiera, de
defender de manera consecuente las
conquistas del pueblo trabajador. La
dirigencia bolivariana necesita ganar
las próximas elecciones para mantener sus privilegios y poder económico y político, y forzar un acuerdo con
sectores de la burguesía y el imperialismo, que les permita gobernar “en
paz”, mientras continúan amasando
riquezas y capitales acumulados desde el aparato de Estado burgués”
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Los
acontecimientos
posteriores demostraron la corrección de la
perspectiva planteada para el 2018,
en cuanto a la degeneración del gobierno y del desarrollo de su programa en aplicación, es decir, el ajuste
económico burgués en marcha y la
deriva represiva necesaria para implementar el mismo. Por un lado, se
ha ejecutado el desmontaje total del
control de cambios, la eliminación del
control de precios, el establecimiento
de precios acordados -mediante pactos con Fedecámaras, Consecomercio
y Conindustria, la aplicación del nefasto y anti-obrero memorando 2792,
la destrucción del Plan de Soberanía
Petrolera, el entreguismo en el Arco
Minero del Orinoco, el reconocimiento
oficial de la dolarización informal de
la economía, la privatización de cada
vez más sectores económicos -como
la reciente apertura a la importación
y comercialización de la gasolina por
privados, y el apalancamiento estatal
a un grupo de empresarios surgidos a
base de negocios fraudulentos y desfalcos al erario público nacional.
De este programa económico burgués, también vale destacar la ejecución de una política monetaria zigzagueante, que pasó de la emisión sin
control de liquidez monetaria a una
sequía radical de dinero, que aunque
permitió ralentizar la inflación, propició una mayor caída del consumo entre la población. Todo esto se ha llevado a cabo mientras se mantiene una
política salarial regresiva, que ha reducido el salario mínimo venezolano a
los más bajos del mundo (equivalente
a 2 dólares de sueldo más 2 de adicionales de cestatickets). Asimismo, el

Estado ha avalado, por acción u omisión, diversas iniciativas del empresariado para desmejorar contrataciones
colectivas, prestaciones sociales, cierres de empresas, despidos masivos,
el envío de “vacaciones” obligadas a
trabajadores, entre otras irregularidades, acompañadas de acciones de
judicialización y persecusión a trabajadores y sindicalistas que defienden
sus derechos.

Es justo señalar que todo lo anterior
ha estado acompañado de políticas
asistencialistas, basadas en la entrega de bonos y cajas de alimentos CLAP
a precios subsidiados, que aunque
apoyamos, sabemos que las mismas
son insuficientes para paliar la grave
crisis social que afronta el país. En
reiteradas ocasiones hemos señalado
que, en el marco de la permanencia
de las relaciones de producción burguesas, la combinación entre medidas
pro-capitalistas y leves concesiones
asistenciales al pueblo, añaden mayor
caos a la economía. Esta contradicción es una prolongación a la inviabilidad del pasado modelo de regulaciones al capitalismo rentista criollo, que
por un lado, nunca buscaron trascen-
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der las relaciones de propiedad burguesas, pero que por otro, limitaron el
funcionamiento normal del mercado,
lo que se tradujo en caos económico
y social. La historia ha demostrado,
fuera de toda duda, que no se puede
tratar de hacer conciliar dos sistemas
sociales antagónicos entre si.
No podemos ignorar el aborrecible
papel del imperialismo norteamericano, sus medidas coercitivas y unilaterales, las cuales no hemos dudado
en rechazar contundentemente. Sin
embargo, la crisis estructural del capitalismo venezolano comenzó antes de
las sanciones, crisis que la dirigencia
del gobierno se limitó a administrar,
negándose a superarla por vías revolucionarias. Responsablemente debemos decir que a cada agresión del
imperialismo el gobierno ha respondido con más concesiones a la clase
dominante criolla y una mayor profundización de su política de ajuste burgués. ¡La debilidad siempre invita a la
agresión!
La completa impunidad con la cual
ha operado el peón imperialista Guaidó, sus nexos con el paramilitarismo,
su implicación en el intento fallido de
golpe de estado del 30 de abril del
2019, y su gestión para concretar incursiones mercenarias en el país, solo
puede calificarse como un triste espectáculo. A nuestro juicio, la voluntad conciliadora del gobierno requiere
mantener a la marioneta imperial libre
para dejar las puertas abiertas a una
negociación. Esto contrasta con la celeridad con la que el Poder Judicial
condena a trabajadores que deciden
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protestar por los bajos salarios y la
corrupción en el Estado, y se muestra
implacable frente a jóvenes revolucionarios como Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, encarcelados y acusados
de “traición a la patria” sin pruebas.
No podemos dejar de mencionar la
epidemia de corrupción generalizada,
que en cada institución y ámbito de
la vida nacional evidencia la putrefacción del Estafo burgués, todo bajo
el auspicio de una dirección política
totalmente corrompida, que favorece
el surgimiento de una nueva clase poseedora a expensas del erario público.
Para apoyar la candidatura a la reelección del Presidente Maduro en
2018, el PCV y el PPT firmaron sendos
acuerdos con el PSUV donde se establecían algunos aspectos programáticos y reivindicativos, que, no sobra decirlo, no fueron cumplidos en ningún
momento. Cada organización debe
realizar un balance serio y exhaustivo
de la gestión del gobierno y el conjunto de intereses que están representados en este.
Tomando en cuenta lo precedente y
frente a un nuevo escenario electoral
para la Asamblea Nacional, la Corriente Marxista Lucha de Clases, de manera cordial pero cónsona con nuestras
posturas, les plantea la necesidad de
emprender la construcción de una alternativa revolucionaria, que acompañe e impulse las diversas luchas de
la clase trabajadora, la juventud, los
campesinos y los sectores populares,
de la mano de un programa capaz de
proporcionar una salida revolucionaria a la crisis estructural del capitalis-
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mo venezolano. Esto pasa, en primer
lugar, por marcar distancia del PSUV
en las venideras elecciones y presentar al país candidaturas alternativas,
prestas a fungir como portavoces del
sentir popular -antes y sobretodo después de los comicios- y a combinar la
agitación revolucionaria en el Poder
Legislativo con la movilización del
pueblo fuera de este.
A nuestro entender, la campaña
electoral debe estar marcada por una
infatigable lucha de masas en defensa de los derechos e intereses de las
grandes mayorías, una lucha sin cuartel que no puede admitir moderaciones en lo reivindicativo y programático
y purgada del típico oportunismo y el
carrerismo decadente. Una campaña
codo a codo con los que vivimos las
consecuencias de la informalidad laboral, de la precariedad y los despidos; los que aquejamos las fallas en
el suministro de agua, gas doméstico,
servicio electrónico, y que no estamos
dispuestos a seguir tolerando el cinismo, la burla y las mentiras de quienes
traicionaron todo ideal revolucionario.
Esta alternativa revolucionaria a constituir, debe nacer con la firme intención de proporcionar una respuesta
política organizada a todos los problemas derivados de la crisis, para acumular fuerzas y abrir la perspectiva

futura de conquista el poder.
La izquierda en su conjunto no puede seguir brindando una cobertura
de izquierda a toda una serie de políticas anti-obreras y anti-populares,
que han descargado la crisis sobre
los hombros del pueblo trabajador.
La izquierda en su conjunto no puede
avalar, por acción u omisión, la política basada en represión, persecución
y judicialización de las luchas obreras
y populares, que se aplica para imponer a sangre y fuego el desmontaje sistemático de los niveles de vida
de los trabajadores y las conquistas
históricas que para las masas tanto
costó alcanzar. Emplazamos entonces
al PCV y PPT a asumir el papel que la
historia les reclama, a constituir una
alianza alternativa revolucionaria que
abra caminos hacia la reconstrucción
de la esperanza popular. El horizonte
supremo para la izquierda es rescatar
la revolución y volver a poner en movimiento las tradiciones revolucionarias
de los trabajadores y el pueblo venezolano, en pro al socialismo. ¡Vacilar
es perdernos!
Caracas, 28 de junio del 2020.

A

nuestro entender,
“la campaña electoral debe estar marcada por una infatigable lucha de masas en
defensade los derechos e intereses de las
grandes mayorías”
www.luchadeclases.org.ve
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Sobre el aumento de la gasolina y sus posibles impactos
¿Cuál es la solución para los trabajadores?
Escrito por Corriente Marxista Lucha de Clases

El pasado sábado 30 de mayo, el Presidente de la República, Nicolás Maduro,
anunció un incremento en los precios
de la gasolina, el establecimiento de
un nuevo esquema de subsidios provisionales al combustible y la emisión
de licencias para que el sector privado pueda importar y comercializar el
carburante. Con estas medidas, que
entraron en vigor el lunes 1 de junio,
Venezuela dejó de poseer la gasolina
más barata del planeta y también se
rompió con el monopolio que la empresa estatal PDVSA ostentaba sobre todas las actividades relacionadas con
el combustible.
Venezuela, país que hasta hace pocos años fuera reconocido como uno
de los principales exportadores de
petróleo del mundo, posee refinerías
e infraestructuras con una capacidad
instalada para producir 1,3 millones
de barriles de gasolina diarios, lo suficiente para abastecer la demanda
del parque automotor nacional en una
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semana. Sin embargo, la escasez de
gasolina y las kilométricas colas en
las estaciones de servicio en numerosas ciudades del país, han marcado la
pauta energética en los últimos años.
Desde el punto de vista productivo, las
razones que explican la escasez de gasolina en el país son: la caída en la
producción de petróleo en un 80% en
los últimos 6 años, la desinversión en
el mantenimiento y reparaciones necesarias de las refinerías, la profunda
corrupción gerencial en PDVSA, y en
buena medida, las sanciones económicas impuestas por el imperialismo
estadounidense desde 2017, que han
impedido los intercambios comerciales de PDVSA con sus proveedores y la
adquisición de insumos y catalizadores para la destilación del carburante.
Toda esta situación redujo el aporte
de las refinerías nacionales a solo un
8% del mercado interno, lo que llevó
al gobierno venezolano a importar gasolina para cubrir el enorme faltante.
Por otra parte, desde el punto de vis-
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ta de la distribución, la escasez se ha
agudizado con el progresivo deterioro
de la flota de la Empresa Nacional de
Transporte (filial de PDVSA encargada
de distribuir los derivados del petróleo
a lo largo y ancho del país), donde, según fuentes que manejamos entre sus
trabajadores, solo funciona el 30% de
las gandolas dispuestas para transportar el combustible, que requieren
las 1800 estaciones de servicio existentes en el territorio nacional.
Otro factor que explica la profunda
escasez de combustible, yace en la
imposibilidad del gobierno de importar gasolina, componentes e insumos
para su producción, desde la filial de
PDVSA en EEUU, CITGO, dado el embargo de dicho activo por parte de la
Casa Blanca y la cesión de sus recursos hacia la Presidencia (ficticia) de
Juan Guaidó, cuyo uso se desconoce.
CITGO puede producir cerca de tres
veces la cantidad de gasolina que
demanda el parque automotor nacional a diario. Para sortear el bloqueo
económico estadounidense, el gobierno venezolano ejecutó una operación
de intercambio de oro por gasolina y
aditivos con el gobierno iraní. De esta
manera, arribaron a Venezuela 5 buques procedentes de la nación persa,
que han traído un aproximado de 1,53
millones de barriles de gasolina e insumos químicos para la operatividad
de las refinerías venezolanas.
Aumento, subsidios y corrupción
En la alocución presidencial se anunció el establecimiento de un nuevo esquema de subsidios provisionales al
combustible -al menos por tres meses-

donde los usuarios deberán pagar una
tarifa aumentada de 5.000 Bs por litro
de gasolina, pero solo hasta alcanzar
los 120 litros para automóviles y 60
para motocicletas al mes. Una vez alcanzados los límites respectivos, los
usuarios deben cancelar la gasolina a
un precio próximo al nivel internacional de 50 centavos de Dólar por litro.
El combustible que consuma el transporte público y de carga contará con
un subsidio del 100%, en principio,
por tres meses, mientras, según el
mandatario nacional, “se van ajustando todos los detalles” de las medidas.
El precio de la gasolina subsidiada en
dólares, según una aproximación de la
actual tasa de cambio, se halla en el
orden de los US$ 0,025, un aumento
sustancial si se toma en cuenta que el
simbólico costo anterior rondaba los
US$ 0,00006. Para llenar un tanque
de 40 litros de un automóvil promedio,
se requiere la mitad del salario base
mínimo o el 25% del ingreso mínimo
integral; mientras que para copar los
límites mensuales se necesitan US$
3 para el combustible de automóviles
y US$ 1,5 para motos, equivalentes
al 75 y el 37,5% del ingreso mínimo
integral respectivamente. Sin dudas,
tratamos con un incremento desproporcionado, que dados los bajísimos
salarios en el país, se hace impagable para el pueblo trabajador. La existencia de un precio subsidiado y otro
próximo a los niveles internacionales,
con todos los incentivos que este hecho trae consigo, garantiza la preservación de los mercados negros, la
corrupción y todo tipo de malas prácticas, que ya se hicieron costumbre tras
experiencias como Cadivi-Cencoex,
entre otras.
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Con la ejecución de las medidas, hemos notado como en innumerables
estaciones de servicio en todo el país
se vende combustible subsidiado durante un lapso de tiempo limitado, y
luego la cantidad a vender se debe
pagar a precios internacionales, para
molestia e indignación de los usuarios
y tal como ocurre en las 200 nuevas
surtidoras privadas, de las cuales hablaremos más adelante. Asimismo,
en el interior del país, se mantienen
las famosas «colas VIP» en algunos
casos, y la reventa en otros. El caos
del mercado capitalista se hace sentir
a cada paso, como no puede ser de
otra manera tratándose de una economía basada en el interés individual, la
competencia, la rapiña y la sinrazón,
con el agravante de la escasez y el
sostenimiento de regulaciones que no
regulan nada. Una vez más debemos
repetir: ¡el capitalismo no puede ser
regulado! ¡Hay que demolerlo de modo
definitivo!
200 gasolineras privadas
El gobierno ha emitido licencias para
que el sector privado importe, transporte y comercialice combustible, y ha
privatizado 200 estaciones de servicio
distribuidas en todo el territorio nacional, donde la gasolina contará con
precios internacionalizados y podrá
cancelarse en divisas convertibles.
Esta medida surge como respuesta
al bloqueo imperialista que impide al
gobierno venezolano y su industria
petrolera importar combustible e insumos para su producción. Al igual
que el desmonte definitivo del control de cambios -entre otras medidas,
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este caso demuestra de nuevo cómo
ante la asfixia económica de EEUU el
gobierno solo puede responder con
la profundización de su deriva desregulatoria, privatizadora y antipopular,
dada su negativa a dar un golpe de timón hacia la izquierda.
Como no podía ser de otra manera, la
privatización de las gasolineras beneficia al grupo de “empresarios patriotas” venido a más de la mano del
gobierno, que no cuenta con buques,
infraestructuras de almacenamiento,
unidades de transporte y estaciones
de servicio propias, pero si con el aval
para disponer de todos los recursos y
medios de la estatal PDVSA. La preocupación de la llamada “burguesía revolucionaria” solo será lucrarse sobre
las ruinas de la industria petrolera,
cuyo proceso de privatización sigue
avanzando. Los liquidadores burocráticos del proceso bolivariano, amigos
y/o testaferros, se valen de la destrucción de las operatividad de las
empresas públicas y de la creencia
-fomentada por la derecha y por ellos
mismos- de que “todo lo público es
malo”, para justificar la privatización
de los sectores estratégicos de la economía nacional en beneficio propio,
tras destruir el control obrero y hundir
en corrupción a la inmensa mayoría de
empresas expropiadas.
Nuestra posición
Un gobierno verdaderamente revolucionario, encabezado por dirigentes
reconocidos por su honestidad y siempre prestos a mantener un estilo de
vida próximo al que tienen las masas
trabajadoras que representan, tendría
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suficiente autoridad para proponer
cualquier medida de orden fiscal, que
suponga privaciones a nivel general,
a condición de mostrar que TODA LA
SOCIEDAD asumirá todos los sacrificios sin distingos de ningún tipo. Ese
no es el caso del gobierno de Maduro, que ha venido aplicando un severo
ajuste fiscal no declarado, donde solo
los trabajadores y el pueblo pobre han
sido victimas de la más obscena austeridad, mientras al sector privado se
le ofrecen toda clase de garantías y
la “burguesía revolucionaria” no para
de enriquecerse bajo el ala protectora
del gobierno, disponiendo de todo tipo
de recursos y ventajas estatales. Bajo
estas condiciones, no podemos respaldar ningún tipo de aumento al combustible y mucho menos la privatización de la comercialización del mismo.
Desde Lucha de Clases, rechazamos
el proceso de privatización de todas
las ramas de la industria petrolera, así
como de todas las empresas públicas
encaminadas hacia el mismo destino.
En lugar de privar a la nación de las
ventajas y beneficios potenciales que
estas empresas aún pueden otorgar
-cediéndolas a la voracidad del interés privado, es necesario reimpulsar
la productividad de las mismas de la
mano de un plan económico de emergencia revolucionario, que contemple
la creación de un monopolio estatal
del comercio exterior, para frenar la
sangría de dólares en favor de empresarios y burócratas corruptos, y la
nacionalización sin compensación de
toda la banca y aseguradoras, para
disponer de recursos necesarios para
la inversión en las ramas que más lo
requieran. Las privatizaciones deben
ser revertidas cuanto antes, toda vez

que es necesaria la expropiación, bajo
control obrero, de los monopolios industriales que han mantenido por
años la subutilización de gran porcentaje de su capacidad instalada.

Todo esto debe llevarse a cabo bajo la
implantación del más genuino control
obrero y popular, de la mano de consejos de trabajadores y comités de fábricas dentro de las empresas -que vigilen los libros de cuenta y todo lo que
entra y sale del espacio de trabajo- y
bajo la colaboración de las comunas y
comités barriales.
Obviamente sabemos que estas medidas no pueden ser impulsadas por el
actual gobierno, cuyos dirigentes están desvinculados de los intereses de
los trabajadores y que responde a un
conjunto de intereses que surgen del
beneficio de la debacle nacional actual y del oprobio más humillante para
las grandes mayorías. Concretamente,
debemos exigir el control obrero y popular en la distribución y comercialización del combustible, mediante los
consejos de trabajadores y comités
barriales que deben crearse, así como
de las comunas, para frenar la corrupción y el despilfarro.
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El levantamiento que sacude a EEUU: cosechando
tempestades
Escrito por Alan Woods

”Quien siembra vientos, cosecha tempestades”. (Oseas, 8:7)
Las dramáticas escenas que estamos
viendo en los EE.UU. han conmocionado
a la opinión pública y resonado en todo el
mundo. En las calles de muchas ciudades
estadounidenses, un gran número de trabajadores y jóvenes se han puesto en acción. Un estado de ánimo de ira ardiente e
incontrolable se ha apoderado de la gente.
La causa inmediata de esta erupción fue el
asesinato en Minneapolis el 25 de mayo de
George Floyd – un hombre indefenso, asustado y desarmado que yacía en el suelo, suplicando por su vida, mientras un policía se
arrodillaba en su cuello, aplastando lenta y
deliberadamente su tráquea.
El punto de inflexión
Esto está lejos de ser un incidente aislado. En los EE.UU., la policía mató a 1.099
personas en 2019. Sólo hubo 27 días en
los que la policía no mató a nadie el año
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pasado. La abrumadora mayoría de las
víctimas de la violencia policial son gente
pobre, desempleados, miembros de la llamada clase baja, y una alta proporción de
ellos eran, por supuesto, personas de color. Los negros constituyeron el 24% de los
asesinados, a pesar de ser sólo el 13% de
la población. Y lo peor de todo es la completa impunidad con la que opera la policía. El
99% de los asesinatos de la policía entre
2013 y 2019 no han dado lugar a que los
agentes sean acusados de un delito.
Es en este contexto en el que debemos ver
el actual levantamiento de masas, porque
eso es lo que es. El asesinato de George
Floyd fue la gota que colmó el vaso. Encendió una mecha que desencadenó una ola
de manifestaciones de indignación en todo
el país. La ira acumulada de los estadounidenses de clase baja, en particular las
minorías nacionales y étnicas oprimidas, se
derramó en las calles; a pesar de que Estados Unidos, como otros países, está en un
estado de encierro debido a la pandemia
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del coronavirus.

económicas.

La pandemia ya ha costado la vida de más
de 100.000 estadounidenses. Otros 42
millones están desempleados, mientras
la economía de los Estados Unidos se enfrenta al colapso. Y no muy por debajo de la
superficie de la sociedad, hay una ira furiosa muy similar a la masa ardiente de roca
fundida que se abre paso hasta la superficie de la tierra en una erupción volcánica.
Miles y miles de personas se volcaron a las
calles para expresar su rabia e indignación
por las monstruosas injusticias que la gente ha tenido que sufrir en silencio durante
décadas.

El movimiento se extiende

Las autoridades tambalean
Los acontecimientos que siguieron no tuvieron precedentes. En Minneapolis, la policía
se vio obligada a huir ante la furia de las
protestas. Los manifestantes obtuvieron el
control de la Tercera Comisaría de Policía y
la incendiaron.
Esto debe haber sacudido a las autoridades, que claramente no estaban preparadas para este enorme estallido de indignación y rabia. Alarmadas por la ferocidad del
movimiento, las autoridades reaccionaron
en Minnesota anunciando el despido de los
asesinos, luego, tardíamente, cedieron a la
presión y acusaron al oficial Derek Chauvin
de asesinato en segundo grado, y los otros
policías también serán acusados de complicidad. Pero esto fue demasiado poco y
llegó demasiado tarde. El movimiento ha
ido mucho más allá de la causa inicial. Se
ha convertido en una protesta, no sólo contra el racismo y la violencia policial, sino
también contra las graves desigualdades
sociales, que se han exacerbado mil veces
por las actuales emergencias sanitarias y

Prácticamente de la noche a la mañana, en
la tarde del 29 de mayo, los EE.UU. se sumieron en el caos. Esto no se parece a nada
que se haya visto en los EE.UU., nunca. Las
autoridades impusieron un toque de queda
en más de 40 ciudades. Pero esto ha sido
ampliamente desafiado por los manifestantes, que se defendieron, lo que llevó a enfrentamientos con la policía. Esta fue una
combustión totalmente espontánea de ira
masiva. No requirió ninguna organización
ni plan. Fue un surgimiento elemental de
descontento popular que parece venir de la
nada, y que arrasó con todo.
La cuestión de la violencia
La prensa amarillista ha acusado a los manifestantes de violencia. Pero el Estado en
sí no es otra cosa que violencia organizada.
La raíz de la actual agitación es la violencia
asesina de los hombres vestidos de azul.
Lo que la clase dominante objeta no es la
violencia en sí misma, sino sólo cuando las
masas se enfrentan a la violencia organizada del Estado con una respuesta propia
violenta.
¿Quién está realmente detrás de la violencia que a veces estalla al final de las manifestaciones? En toda protesta de este tipo,
siempre hay una franja de elementos desclasados, lumpenproletarios y criminales
de verdad que se aprovechan del desorden
para saquear y cometer incendios intencionados. Los verdaderos manifestantes han
tratado de mantenerlos a raya, reconociendo que son elementos extraños que sólo
sirven para dar excusas a la policía para re-
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accionar aún con más violencia. Pero puede
haber elementos más siniestros involucrados. Hay muchas pruebas que sugieren que
agentes provocadores han estado activos
durante las presentes protestas, fomentando los choques violentos y el desorden para
causar el caos y perturbar el movimiento.
Un bravucón en su búnker
Los fuegos de la revuelta llegaron a la puerta de la Casa Blanca, donde los cánticos de
la gente llegaron a los oídos del presidente, quien fue llevado apresuradamente a
un búnker subterráneo, donde permaneció
por poco menos de una hora antes de ser
llevado de nuevo arriba. Una fuente policial
y otra familiarizada con el asunto dijo a la
CNN que la primera dama Melania Trump y
su hijo, Barron, también fueron llevados al
búnker por temor a que los manifestantes
entraran en el recinto. ¡Esto no tiene precedentes en los EE.UU. en los tiempos modernos, si es que los hubo antes! Cuando la
gente pierde el miedo al Estado, las últimas
defensas del orden existente comienzan a
desmoronarse. Eso es lo que ha aterrorizado a la clase dirigente estadounidense. Eso
explica la decisión apresurada de llevar a
los asesinos a juicio.
¿Esperar hasta las elecciones?
El ex vicepresidente Joe Biden, el supuesto
candidato presidencial Demócrata, dijo en
un vídeo que «no era momento de fomentar
la violencia». Dijo que había hablado con la
familia de Floyd y pidió a los estadounidenses que confronten la historia de injusticia
racial de la nación. ¡Bonitas palabras! Pero
como dice el proverbio: las palabras bonitas
no sirven para nada. Lamentablemente, los
llamamientos a la paz se encuentran con
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ataques de porras, gases lacrimógenos,
balas de goma y balas de plomo. La retórica vacía de Biden nos recuerda otra frase
bíblica: “También han curado levemente el
dolor de la hija de mi pueblo, diciendo: Paz,
paz; cuando no hay paz». (Jeremías 6:14).
Quieren que los manifestantes respeten a
la ley. El hecho es que la ley está hecha por
la clase dominante para defender sus intereses, no los de la mayoría. Solón de Atenas dijo que la ley es como una telaraña:
los pequeños son atrapados y los grandes
la rompen. Eso era cierto antes, y todavía lo
es hoy en día.
Esperen a las elecciones, dicen los Demócratas. Pero las masas han esperado a las
elecciones durante muchos años, y no reciben nada más que promesas vacías que
son violadas sistemáticamente por los dos
partidos principales. Los Demócratas y los
Republicanos representan exactamente
los mismos intereses de clase. La única
diferencia está en los métodos que eligen
para perpetuar el dominio de una pequeña
camarilla no representativa de banqueros y
peces gordos. Por un lado, están los abiertamente reaccionarios y por otro los falsos
amigos hipócritas. En la última instancia,
estos últimos son más peligrosos que los
primeros. Al menos con Trump, sabes a
quén tienes enfrente.
Una vez que las masas se desmovilizan atomizadas en sus casas, quedan reducidas a
un estado de ira impotente. Ha llegado el
momento de barrer a ambos lados de la
clase dominante. Esa es la única forma de
derrotar el actual sistema malvado e injusto, derribarlo de una vez por todas, destruirlo de arriba abajo y reemplazarlo con un
mundo nuevo y mejor.
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Una valiosa lección
Naturalmente, existe un odio ardiente hacia
Donald Trump, quien en su persona contiene toda la crueldad, la avaricia y la arrogancia de la clase dominante en su conjunto. Y
sin embargo, debemos agradecer al presidente Trump por una cosa. Él ha dado a las
masas una lección muy valiosa.
Hay dos maneras en que las personas pueden ser instruidas sobre la naturaleza del
Estado. En primer lugar, pueden leer libros
y escuchar conferencias marxistas. Pero
esto solo llega a una pequeña minoría de
la sociedad. En segundo lugar, pueden
aprender una lección más dolorosa pero altamente efectiva cuando son golpeados en
la cabeza con una porra policial, gaseados
y disparados. Lecciones como estas no son
fácilmente olvidadas por quienes las han
experimentado. El objetivo de esta violencia despiadada es intimidar a las personas
e inculcarles el miedo. Normalmente esta
táctica funciona de manera muy efectiva.
Pero hay límites para todas las cosas. El
uso de la violencia está sujeto a la ley de
rendimientos decrecientes.

Hay un viejo dicho: los tontos se precipitan
adonde los ángeles temen pisar. El peligro
de usar personal militar en las ciudades de
Estados Unidos queda muy claro para los
generales. CNN informó que habían aprendido de los funcionarios de defensa de «una
profunda y creciente incomodidad entre algunos en el Pentágono, incluso antes de
que el presidente Donald Trump anunciara
el lunes que estaba dispuesto a desplegar
a los militares para imponer orden dentro
de los Estados Unidos».
Esta debe ser la primera vez desde la Guerra Civil que ha habido una división abierta
entre los elementos principales del ejército
de los EE.UU. y la Casa Blanca. Este debe
ser un desarrollo extremadamente alarmante desde el punto de vista de la clase
dominante. Lenin explicó que la primera
condición para la revolución son las divisiones en la clase dominante: que los círculos
dominantes estén en crisis e incapaces de
gobernar de la manera acostumbrada. Esta
definición se ajusta exactamente a la situación actual en los Estados Unidos.
Condiciones para la revolución

Escisiones por arriba
La reunión de Trump con los gobernadores
estatales el lunes pasado parece tener el
efecto contrario al que pretendía. Un funcionario del gobierno de Virginia dijo: «La
llamada con los gobernadores dejó en claro que el presidente estaba interesado en
escalar la situación y que el gobernador
no creía que fuera responsable». Añadió:
«Cuando quedó claro que nuestras tropas
estarían bajo el mando del fiscal general y
no del alcalde Bowser, decidimos que no
era lo mejor para nosotros participar».

¿Hay una revolución en los Estados Unidos? Claramente, esto no es Rusia en noviembre de 1917. La clase dominante todavía tiene importantes reservas de apoyo y
los medios para defenderse. Una crisis en
la clase dominante es solo la primera condición para la revolución. Pero Lenin explicó que eran necesarias otras condiciones
para que se concretara. Sin duda, algunas
de estas condiciones están presentes en
los EE.UU., Pero solo de forma incompleta y
embrionaria. Y todavía no existen todas las
condiciones necesarias, especialmente la
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más importante.
¿Cuáles son las condiciones para la revolución? Primero, como hemos dicho, la clase
dominante debe estar dividida y en crisis.
Ese es ciertamente el caso en los Estados
Unidos mientras escribo. Segundo, las masas deberían estar motivadas y dispuestas
a luchar por la revolución. Esta condición
también se aplica muy claramente a la situación actual en Estados Unidos. Decenas
de miles de personas han salido a las calles, desafiando a las autoridades y desafiando la brutal represión de las fuerzas del
orden.

Las condiciones para la revolución en Estados Unidos existen, o bien están surgiendo
rápidamente. Pero hay un problema. El movimiento actual, con todo su tremendo espíritu, coraje y determinación, tiene todas las
fortalezas de un movimiento revolucionario
elemental y espontáneo, pero también todas sus debilidades. El movimiento actual
no fue creado por ninguna organización o
individuo. Es puramente espontáneo y desorganizado. Carece de liderazgo, dirección
o un programa claro, estrategia o tácticas
coherentes. Esta es una debilidad fatal.

La tercera condición
La tercera condición es que la clase media
debe permanecer vacilante entre la clase
obrera y la burguesía. Todo parece indicar
que se está produciendo un cambio fundamental de conciencia en los EE.UU., y que
este proceso se ha acelerado enormemente por los recientes acontecimientos.
El asesinato de George Floyd ha sacudido la
conciencia de la nación. Una nueva encuesta de Morning Consult realizada el domingo
y el lunes dijo que el 54 por ciento de los
adultos estadounidenses apoyan las protestas. Eso incluye el 69 por ciento de los
Demócratas y el 49 por ciento de los independientes, que respaldaron las protestas
por un margen de más de 2 a 1. Aún más
significativa fue la reacción de los Republicanos, con un 39 por ciento de apoyo y un
38 por ciento oponiéndose a las protestas.
¡Este es un resultado extraordinario! Indica
que se están abriendo divisiones profundas
en las filas del propio partido de Trump.
¡Organízate!
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El movimiento se enfrenta a una fuerza organizada, disciplinada y unificada. Luchará
hasta el final para defender el statu quo y
los intereses de la clase dominante. Frente
a un enemigo tan poderoso, un movimiento
desorganizado puede continuar por algún
tiempo. Pero tarde o temprano, se encontrará con sus propias limitaciones que son
muy reales.
Hay un límite definido a qué tan lejos puede llegar un movimiento para seguir con las
mismas tácticas. El simple hecho de salir a
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la calle y enfrentarse a las fuerzas del orden, día tras día, nunca puede presentar
una solución real. Esa solución solo puede
ser la conquista definitiva del poder por los
propios trabajadores. Solo puede ser la disolución completa del Estado existente y
su reemplazo por el gobierno directo del
pueblo mismo. Pero eso requiere algo más
que manifestaciones y protestas masivas,
sin importar cuán valientes y tormentosas
puedan ser. Karl Marx señaló hace mucho
tiempo que la clase trabajadora sin organización es solo materia prima para la explo-

so maten, sin lograr ningún resultado tangible? Eventualmente, los manifestantes
se cansarán, desanimarán y volverán a la
inactividad. Las manifestaciones masivas
se reducirán en tamaño y degenerarán en
simples disturbios, lo que dará a la clase
dominante y sus agentes la oportunidad de
tomar medidas enérgicas con una violencia aún mayor. Y la reacción una vez más
retomará el control. ¿Es este un resultado
inevitable? No, no es inevitable. Pero para
evitarlo, se deben aprender ciertas lecciones. Un joven manifestante gritó: «estamos
en una guerra». Eso es absolutamente correcto. Pero la guerra se compone de una
serie de batallas.
La insurrección actual son solo los disparos
iniciales en esta guerra. Es solo una batalla, que debemos de tratar de ganar. Es una
escuela preparatoria en la que los soldados
de la próxima guerra están siendo entrenados, armados y preparados. Habrá muchas
batallas en el futuro. Nuestra tarea es unir
a todas las fuerzas de la sociedad: todas
las clases oprimidas y explotadas deben
unirse en un poderoso ejército.
¿Qué significa?

tación. La condición final para una revolución exitosa es la presencia de un partido
revolucionario capaz de proporcionar la
dirección, la orientación, las perspectivas y
el programa correctos. La ausencia de tal
dirección es precisamente el talón de Aquiles de la actual insurrección en los Estados
Unidos.
¿Cuántas veces se puede esperar que
las personas salgan a las calles a que les
rompan la cabeza las porras de la policía,
que las gaseen, disparen, arresten o inclu-

La crisis actual no es algo de importancia secundaria, un estallido de locura que
pronto pasará sin dejar rastro en la vida
política y social de Estados Unidos. De hecho, reveló muy gráficamente la naturaleza
fracturada de la sociedad estadounidense,
las diferencias evidentes entre los ricos y
los pobres, los blancos y los negros, el gobierno y los gobernados. En las palabras del
Washington Post:
«La persistente disfunción política y la desigualdad racial de los Estados Unidos quedaron al descubierto esta semana, ya que
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el número de muertos por Coronavirus alcanzó un nuevo hito trágico y el país recibió
otro recordatorio de cómo la policía mata a
los negros en números desproporcionadamente altos. Juntos, los eventos presentan
un cuadro sombrío de una nación en crisis:
una afectada por la violencia contra sus
ciudadanos, plagada por una enfermedad
mortal que permanece incontrolable y sacudida por un golpe devastador en su economía».
Sin vuelta atrás
Estos acontecimientos muestran una cosa
muy claramente: que algo está cambiando
en Estados Unidos. No, algo ya ha cambiado en Estados Unidos. El genio está fuera
de la botella, y no volverá a entrar fácilmente. No importa cuál sea el resultado de la
situación actual, nada volverá a ser igual.
Lo que hemos visto durante la última semana en Estados Unidos es un movimiento
elemental y espontáneo de las masas que
ha adquirido características insurreccionales. Las masas en general no aprenden
de los libros, sino solo de su experiencia.
Durante una revolución, ese proceso de
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aprendizaje se acelera enormemente. Las
masas aprenden más en 24 horas durante acontecimientos tormentosos, como los
que tienen lugar en los Estados Unidos, que
en 10 o 20 años de experiencia normal.
El enemigo al que nos enfrentamos es muy
poderoso. El Estado burgués está armado
hasta los dientes. A primera vista, nuestra
tarea parece imposible. Pero hay un poder
en la sociedad que es mayor que cualquier
Estado, ejército, fuerza policial o Guardia
Nacional. Ese poder es el poder de la clase trabajadora, una vez que se organiza y
moviliza para cambiar la sociedad. Recordemos: no brilla una bombilla, no gira una
rueda y no suena un teléfono sin el permiso
de la clase trabajadora. Ese es el poder que
está en nuestras manos. Debemos utilizarlo para derrocar la dictadura de las grandes
empresas y poner fin a la opresión y al sufrimiento.
En la época de la Revolución Francesa había una consigna: «Solo parecen tan poderosos a nuestros ojos“Porque estamos arrodillados ante ellos. «¡Levantémonos!»
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Libertad de prensa y la clase obrera
Escrito por León Trotsky (1938)

En México se está realizando una campaña
contra la prensa reaccionaria. El ataque ha
sido dirigido por los líderes de la CTM o,
más precisamente, por el señor Lombardo
Toledano en persona. El objetivo es "doblegar "a la prensa reaccionaria ya sea sometiéndola a una censura democrática o proscribiéndola del todo. Los sindicatos han
sido movilizados para la guerra. Los incurables demócratas corrompidos por su experiencia con un Moscú stalinizado y dirigidos
por "amigos" de la GPU, han alabado esta
campaña que no puede ser vista más que
como un suicidio. De hecho, no es difícil
prever que incluso si esta campaña triunfa
y conduce a resultados prácticos que se
acomoden al gusto de Lombardo Toledano,
las consecuencias últimas serán principalmente soportadas por la clase obrera.
Tanto la experiencia histórica como teórica
prueban que cualquier restricción de la democracia en la sociedad burguesa, es, en
último análisis, invariablemente dirigida
contra el proletariado, así como cualquier
impuesto que se imponga recae sobre los
hombros de la clase obrera. La democracia
burguesa es útil para el proletariado sólo

en cuanto le abre el camino al desarrollo
de la lucha de clases. Consecuentemente,
cualquier "dirigente" de la clase obrera que
arma al gobierno burgués con medios especiales para controlar a la opinión pública en
general y a la prensa en particular, es, precisamente, un traidor. En último análisis, la
agudización de la lucha de clases obligará
a las burguesías de cualquier tipo a llegar
a un arreglo entre ellas mismas; aprobarán
entonces leyes especiales, toda clase de
medidas restrictivas, y toda clase de censuras "democráticas" contra la clase obrera.
Quien todavía no haya comprendido esto,
debe salirse de las filas de la clase obrera.
"Pero hay momentos" objetarán algunos
“amigos” de la URSS en que "la dictadura
del proletariado se ve forzada a recurrir a
medidas especiales, particularmente contra la prensa reaccionaria."
"Esta objeción", contestaremos, "proviene
principalmente de identificar a un estado
obrero con un estado burgués. Aunque México es un país semicolonial, también es un
estado burgués y de ninguna manera un estado obrero. Sin embargo aun desde el punto de vista de los intereses de la dictadura
del proletariado, proscribir a los periódicos
burgueses o censurarlos no constituye en
lo más mínimo un ’programa’ o un ’principio’ o un ideal establecido. Medidas de esta
naturaleza sólo pueden ser un mal temporal e inevitable."
Una vez en el poder, el proletariado puede
verse forzado, por cierto tiempo, a tomar
medidas especiales contra la burguesía, si
la burguesía asume una actitud de abierta
rebelión contra el estado obrero. En ese
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caso, restringir la libertad de prensa va a la
par con todas las otras medidas empleadas
en sostener una guerra civil. Naturalmente,
si usted se ve forzado a usar artillería y aviones contra el enemigo, no puede permitir
que este mismo enemigo mantenga sus
propios centros de información y propaganda dentro del campo armado del proletariado. Sin embargo, también en este ejemplo,
si las medidas especiales se extienden hasta convertirse en un patrón permanente,
llevarían en sí mismas el peligro de volverse
incontrolables y de que la burocracia obrera
logre un monopolio político que sería una
de las fuentes de su degeneración.
Tenemos ante nosotros un ejemplo vivo de
tal dinámica en la detestable supresión de
la libertad de expresión y de prensa que
es ahora regla en la Unión Soviética. Esto
no tiene nada que ver con los intereses de
la dictadura del proletariado, al contrario,
está destinada a proteger los intereses de
la nueva casta gobernante de la oposición
de los obreros y campesinos. Esta nueva
burocracia bonapartista de Moscú es ahora
imitada por el señor Lombardo Toledano y
Cía., quienes equiparan sus carreras personales con los intereses del socialismo.
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Las verdaderas tareas del estado obrero
residen no en poner una mordaza policíaca sobre la opinión pública, sino más bien
en liberarla del yugo del capital. Esto sólo
puede hacerse colocando los medios de
producción, incluida la producción de la
información pública, en las manos de toda
la sociedad. Una vez que se ha dado este
paso socialista fundamental, todas las corrientes de la opinión pública que no han
tomado las armas contra la dictadura del
proletariado deben tener la oportunidad de
expresarse libremente. El deber del estado
obrero es hacer accesibles a ellos, en proporción a su número, todos los medios técnicos que requieran, como prensas, papel
y transporte. Una de las principales causas
de la degeneración del aparato de estado
es la monopolización de la prensa por parte de la burocracia stalinista, que amenaza
con reducir todas las conquistas de la Revolución de Octubre a la ruina total.
Si estuviésemos buscando ejemplos de la
influencia fatal de la Comintern en el movimiento obrero de los distintos países, la
actual campaña de Toledano aportaría uno
de los más singulares. Toledano y sus compañeros de doctrina tratan esencialmente
de introducir en el sistema democrático
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burgués medios y métodos que, en ciertas
condiciones temporales, pueden ser inevitables bajo la dictadura del proletariado.
Es más, ellos no están realmente tomando
estos métodos de la dictadura del proletariado sino más bien de sus usurpadores
bonapartistas. En otras palabras, están infectando a la ya enferma burguesía democrática con el virus decadente de la burocracia stalinista.
La anémica democracia de México se enfrenta a una constante y mortal amenaza
desde dos direcciones: primero, por parte
del imperialismo y segundo, de los agentes
de la reacción dentro del país que controlan las publicaciones de mayor circulación.
Pero sólo los ciegos o los débiles mentales
podrían pensar que como resultado de la
prohibición de la prensa reaccionaria los
obreros y campesinos se librarán de la influencia de ideas reaccionarias. En realidad, sólo la mayor libertad de expresión, de
prensa y de reunión pueden crear las condiciones favorables para el avance del movimiento revolucionario de la clase obrera.
Es esencial emprender una incansable lucha contra la prensa reaccionaria. Pero los
obreros no pueden permitir que el puño
represivo del estado burgués substituya la
lucha que ellos libran por medio de sus propias organizaciones y de su propia prensa.
Hoy, el estado puede aparecer como bondadosamente dispuesto hacia las organizaciones obreras; mañana el gobierno puede
caer y caerá inevitablemente en manos de
los elementos más reaccionarios de la burguesía. En ese caso, cualquier legislación
restrictiva que exista será lanzada contra
los obreros. Sólo aventureros que no piensan más que en las necesidades del momento serían incapaces de tener en cuenta
este peligro.

El modo más efectivo de combatir la prensa
burguesa es extender la prensa de la clase
obrera. Por supuesto, vulgares periódicos
amarillos como El Popular son incapaces
de asumir esta tarea. Tales basuras no
tienen lugar dentro de la prensa obrera,
la prensa revolucionaria, ni incluso en una
reputada prensa democrática. El Popular
sirve a las ambiciones personales del señor Lombardo Toledano, quien a su vez sirve a la burocracia stalinista. Sus métodos
-mentiras, calumnias, campañas de caza
de brujas y falsificaciones- son también
los métodos de Toledano. Su periódico no
tiene ni programa ni ideas. Obviamente,
tal basura nunca podrá tocar una cuerda
sensible de la clase obrera o ganarle el proletariado a los periódicos de la burguesía.
Así, llegamos a la conclusión inevitable de
que la lucha contra la prensa burguesa empieza echando a los "líderes" degenerados
de las organizaciones de la clase obrera,
en particular, librando a la prensa obrera
del tutelaje de Lombardo Toledano y otros
que buscan las posiciones burguesas. El
proletariado mejicano debe tener una prensa honesta que exprese sus necesidades,
defienda sus intereses, amplíe su horizonte y prepare el camino para la revolución
socialista en México. Esto es lo que Clave
propone hacer. Así, empezamos por declarar una guerra implacable contra las viles
pretensiones bonapartistas de Toledano.
Y en este esfuerzo buscamos el apoyo de
todos los obreros avanzados, marxistas y
demócratas genuinos.
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Mujer y Revolución

Violencia de género, huir de la pandemia o morir en el
intento
Escrito por Wilmaira R. y Elías C.

El covid-19 no solo ha dejado al desnudo la
precariedad de los sistemas de salud a nivel mundial, también nos muestra la gran
desigualdad entre ricos y pobres. A esta
desigualdad por clases, que hace de la cuarentena un infierno para los pobres, debemos agregar además la violencia de género, que literalmente ha resultado mortal
para muchas mujeres durante la cuarentena; y es que los casos de abuso contra las
mujeres han aumentado tras las medidas
de confinamiento implementadas por los
gobiernos.
Las cifras no dejan de crecer, la violencia de
género no tiene nacionalidad
El portal de noticias France24, en un artículo publicado el 03 de marzo del año en
curso, señala que «en el mundo 137 mujeres son asesinadas por un miembro de
su familia cada día, 58 de cada 100 son
asesinadas por su pareja o familiares y que
América es el 2do continente con mayor
tasa de feminicidios, después de África».
Considerando esa estadística, sólo en manos de familiares mueren más de 50.000
mujeres al año, cifra que como veremos a
continuación se ha disparado durante la
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pandemia del covid-19.
Muchos países del continente americano
han registrado aumentos en la violencia
de género desde el inicio del aislamiento social. México registró un crecimiento
de 120% en las llamadas al servicio de
emergencia por esta causa. En Argentina,
el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ha informado que las llamadas por
violencia doméstica han crecido un 39% y
que se produjeron 19 femicidios, de los
cuales el 45% fueron a manos de su actual
pareja. La Fiscalía General de Colombia dio
a conocer que, en los primeros quince días
de la cuarentena, fueron asesinadas 12
mujeres por feminicidios. En el mismo periodo se habían recibido 55 casos de violencia sexual y 132 de violencia intrafamiliar.
En el caso de Venezuela, es lamentable la
poca información que se maneja respecto
a cifras oficiales. Sin embargo, el portal de
noticias Cotejo.info señaló que «de acuerdo
con el monitoreo realizado semanalmente
a los medios de comunicación regionales y
nacionales por el equipo de Cotejo.info, van
115 mujeres asesinadas en Venezuela al
14 de mayo». En el mismo informe señalan
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que «al menos 54 asesinatos (46,96%) califican para ser considerados feminicidios,
de acuerdo con la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia».
Carnet de la patria, como herramienta de denuncia
Así como el gobierno nacional ha usado la
plataforma del sistema Patria para el seguimiento del COVID-19, a través de encuestas
sobre posibles síntomas relacionados con
el virus, consideramos que este instrumento también puede ser un medio para la realización de un censo nacional para conocer
con mucha más precisión los niveles actuales de violencia contra las mujeres en nuestro país. Así mismo, al estar el sistema Patria enlazado con los jefes de calle del CLAP
y los consejos comunales, éstos podrían
recibir capacitación para apoyar un censo
de esta naturaleza, o para la recepción de
denuncias de violencia doméstica. El sistema Patria, así como otros mecanismos, pudiera ponerse al servicio de la lucha contra
la violencia de género. Sin embargo, para
que esto ocurra también deben cambiar las
políticas de Estado y eso solamente será
posible a través de la organización y la lucha contra la opresión en todas sus formas.
Abolir la violencia de género: Una lucha inmediata
Es cierto que no podemos obviar el hecho
de que la violencia de género, y en particular la violencia doméstica contra la mujer,
son fenómenos sociales ligados al modo de
producción capitalista. Más aún, la opresión de la mujer es incluso más antigua
que el capitalismo. La opresión contra la
mujer nació con la sociedad de clases, con

la propiedad privada y el Estado, y por lo
tanto sólo podrán ser realmente superadas
cuando la propiedad privada de los medios
de producción, el Estado burgués y la sociedad de clases sean abolidas. No podrá
haber emancipación de las mujeres si no
hay revolución socialista.
No obstante, la cuestión de la violencia de
género tampoco puede ser considerada
una lucha para el día después de la revolución socialista. La lucha de los revolucionarios es contra toda forma de opresión hoy
mismo, y la violencia contra la mujer es una
de esas formas de opresión. Es más, los
revolucionarios debemos apoyarnos en la
lucha por reformas concretas para mejorar
la situación de vida de las trabajadoras y
trabajadores, como un medio para impulsar la lucha general por el derrocamiento
del capitalismo. La lucha por la revolución
socialista está ligada a la lucha por la igualdad de las mujeres, e indiscutiblemente,
la lucha por el derecho a una vida libre de
violencia de género es una reforma fundamental por la que debemos luchar.
Es necesario entonces seguir organizándonos contra la violencia machista en comités
locales, regionales y nacionales. A pesar
de la cuarentena, debemos levantar la voz
y exigir el alto a la violencia doméstica y a
toda forma de violencia contra la mujer en
general, y una vez que las condiciones lo
permitan y se flexibilicen las restricciones
de tránsito y reunión, ¡debemos tomar de
nuevo las calles por nuestros derechos!
¡Derrotemos el machismo, derrotemos el
capitalismo!
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Reporte

FPAA realizó un plantón frente al Ministerio Público para
denunciar la criminalización de las luchas obreras y populares
Escrito por Prensa Lucha de Clases

El jueves 4 de junio, militantes y activistas
de las organizaciones que hacen parte del
Frente Popular Anti-fascista y Anti-imperialista (FPAA), se concentraron al frente de
la sede del Ministerio Público en Caracas,
para exigir justicia ante los numerosos casos de judicialización de las luchas obreras,
campesinas y populares, detenciones arbitrarias e irrespeto al debido proceso. En la
actividad, también participaron familiares y
miembros de agrupaciones de solidaridad
por los casos de Aryenis Torrealba y Alfredo
Chirinos, y los nueve comuneros del Eje Socialista de Barinas.
Esta jornada de protesta se centró cinco
ejes de denuncia: 1) libertad para los gerentes de PDVSA, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, apresados injustamente
por enfrentar las mafias gerenciales de la
industria petrolera; 2) exigir el cese a las
persecuciones, detenciones y desalojos arbitrarios a campesinos; 3) la libertad de los
nueve comuneros del Eje Socialista de Barinas; 4) contra la detención arbitraria de los
trabajadores de la Marina Mercante de PDVSA; y 5) en reivindicación de todos los tra-
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bajadores que enfrentan despidos injustificados y medidas privativas de libertad solo
por luchar y protestar. Al acto, se acercaron
trabajadores que llevan la causa de Darío
Salcedo, sindicalista de INSOPESCA apresado a principios de mayo por confrontar
a la gerencia de la empresa por aumentos
desproporcionados en los costos de las bolsas de alimentos. También, estuvieron presentes algunos militantes del PSUV prestos
a mostrar su solidaridad ante estos casos.
Los asistentes contaron con tapabocas y
guantes, y siempre que se pudo, mantuvieron las distancias respectivas (1 metro
y medio) para evitar posibles contagios de
Covid-19. A la espera de la Comisión del Ministerio Público que recibiría el documento,
que detalla los casos y que contaba con las
firmas de los representantes del FPAA, se
realizó un pequeño mitin donde cada vocero por los ejes de denuncia definidos, relató
las incidencias de la respectiva causa que
lleva. La cantante popular, Amarantha Pérez, amenizó la actividad con varias piezas
musicales combativas y emotivas.
Desde Lucha de Clases, expusimos el caso
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de William Prieto, dirigente sindical de FOGADE en proceso de despido, y nos sumamos a las organizaciones que reclaman la
libertad de los nueve comuneros de Barinas, y del dirigente sindical de INSOPESCA,
Darío Salcedo.
La vocera del comité de solidaridad por la
libertad de Aryenis y Alfredo (hermana del
segundo), expresó lo siguiente: «A pesar de
que tenemos un gobierno que con el Comandante Chávez impulso una revolución,
no se puede negar que las contradicciones
cada día son más agudas y que por eso el
pueblo organizado, el pueblo consciente,
reclama sus derechos en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela,
Constitución que parió una revolución, que
escribimos todos y todas y que hoy ha sido
bastante golpeada. ¿Cómo es que nueve comuneros, que simplemente estaban
haciendo lo que Chávez dijo: ¡comuna o
nada! estén hoy en día presos? ¿Cómo es
que Alfredo y Aryenis, quienes lucharon,
combatieron durante todos estos años la
corrupción y no se prestaron ni avalaron
triquiñuelas de las mafias internas de PD-

VSA, hoy estén presos? ¿Cómo es que hoy
en día campesinos y campesinas están
siendo desalojados de las tierras que el Comandante Chávez otorgó tras la lucha de
muchos años, una lucha histórica, porque
la tierra es de quien la trabaja, no de quien
la roba porque tiene poder y porque tiene
plata? Entonces, esas contradicciones las
tenemos hoy, pero así como existen las contradicciones, también existe un pueblo que
como decía el panita Alí [primera]: «si lo pisan por un lado, por el otro se levanta, por
algo tiene la piel florecida de esperanza”..
La actividad concluyó con la entrega del
documento a la comisión enviada por el
Ministerio Público. Desde Lucha de Clases,
continuaremos apoyando e impulsando estas iniciativas para visibilizar al pueblo trabajador en lucha, y plantear la necesidad
de una alternativa revolucionaria para defender nuestras conquistar y derechos.

www.luchadeclases.org.ve

26

Corriente Marxista Internacional

Regístrate en la Universidad Marxista Internacional
Escrito por Corriente Marxista Lucha de Clases
La Universidad Marxista Internacional es un evento en línea orientado a proporcionar sesiones de formación política revolucionaria, plantear la defensa de las ideas del marxismo
y celebrar el 250 aniversario del nacimiento de Federico Engels. Esta iniciativa es organizada por la Corriente Marxista Internacional (CMI) y se llevará a cabo desde el 25 hasta el
28 de julio del presente año.
En medio del convulsivo presente, marcado por la agudización de la lucha de clases en
todo el mundo, las contradicciones sacadas a flote por la pandemia del coronavirus, recesión económica, crisis ambiental, y en suma, la crisis orgánica del sistema capitalista;
las ideas de Marx, Engels, Lenin y Trotsky se muestran más vigentes que nunca.Este extraordianario evento internacional abordará temas candentes de filosofía, religión, nedio
ambiente, imperialismo, entre otros. Esta será una gran oportunidad para comprender
la posición del marxismo ante diversos temas de actualidad y vigencia, que merecen ser
analizados a profundidad desde una perspectiva dialéctica y revolucionaria.
También, será propicia la ocasión para celebrar la vida y la obra de Federico Engels, revolucionario incansable que junto a Marx fundò y desarrolló el socialismo científico y aplicó
el análisis dialéctico materialista a innumerables temas de su época, pero que aun sirven
de referencia para comprender el mundo de hoy.

QUIÉNES SOMOS Y POR QUÉ LUCHAMOS

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
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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 Caracas: 0416-309.45.17
Marxista Internacional y lucha Miranda: 0426-916.03.82
con nosotros por el socialismo!

Mérida: 0416-327.77.36

cmi.venezuela@gmail.com

