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El penúltimo grito del “socialismo” del siglo XXI 
a la venezolana propone reducir la jornada semanal de 
trabajo a 35 horas en el turno de noche y a 40 horas para 
los turnos de mañana y tarde. Incluso hablan de reducir la 
jornada a 6 horas diarias por 6 días a la semana = 36 horas 
semanales desde 2010, como gran conquista de su 
socialismo a la Colins, a Ferdinand Lasalle, Dühring... 
Bolívar. 
 El animal político, cuyas posiciones falsamente 
obreras criticamos en este trabajo, es un tal Carlos Lanz 
Rodríguez, consejero del gobierno burgués de Chávez. El 
animal (Carlos Lanz), se define o se presenta como 
defensor del “consejismo de empresa” a la Antonio 
Gramsci. 
 El sardo Gramsci cuando emigró desde Cerdeña al 
Piamonte se enamoró ciegamente del moderno modelo 
industrial de la FIAT en Turín. Su ilusión política era 
convertir toda Italia en una gran FIAT. La base política de 
su organigrama político-social se anclaba en el 
DELEGADO DE SECCIÓN (Delegato di Reparto), y en 
el CONSEJO DE FÁBRICA. 
 Cada Sección de la empresa decidiría CÓMO SE 
REALIZA LA PRODUCCIÓN. Cada Consejo de Fábrica 
decidiría CÓMO SE CONQUISTA O SE CONSERVA 
EL MERCADO. Gramsci no rompió con los angostos 
límites del modo de producción capitalista. 
 El consejismo era y es un movimiento reformista 
y gradualista. Pretende conquistar primero la dirección 
técnica de la producción, y luego, la dirección social y 
política de la sociedad, pasando después a gobernar el 
mismísimo Estado capitalista. Por eso proponen la 
COGESTIÓN, LA AUTOGESTIÓN Y LAS 
COOPERATIVAS como modelos de gobierno económico 
en las empresas.  
 En el caso venezolano hay un agravante, ya que 
no sólo se considera el actual Estado capitalista-
imperialista como el padrino-benefactor de esa política 
consejista de cogestionar con el patrón la empresa o de 
autogestionar la empresa cooperativa, sino que se le da 
una patente de socialismo y de revolucionario a ese 
Estado-sanguijuela, encarnación de la gran multinacional 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). 
 El vocero Carlos Lanz mezcla el agua y el vino, el 
aceite y el vinagre. Y de esa mezcla saca como resultado 
su “COGESTIÓN CON CAMBIO EN LAS 
RELACIONES DE PRODUCCIÓN. TODO EL PODER 
PARA LOS TRABAJADORES”. Este es el 
encabezamiento de la revista que publica Carlos Lanz 
como presidente de la empresa capitalista de aluminio 
“CVG Alcasa, corporación venezolana de Guayana”. 
Desde esta revista vocea el vocero Carlos Lanz: 
 “2.- Desde el punto de vista de los intereses 
generales de los trabajadores (en el actual proceso de 
transición de la revolución bolivariana que apunta hacia 
el socialismo cambiando las relaciones de producción 
capitalista) hemos venido sosteniendo que, es esencial que 
la clase obrera asuma roles protagónicos, como sujeto 
político, donde al lado de la satisfacción de sus 
reivindicaciones materiales, se conquisten espacios de 
dirección político-cultural de la sociedad y de la fábrica 

en específico. Este salto en la conciencia obrera (el paso 
de la clase en sí en clase para sí, de la visión corporativa 
a la conciencia de clase, como diría un clásico 
revolucionario) demanda tanto un proceso formativo, 
como también desarrollar prácticas concretas que la 
viabilicen en el nuevo tejido productivo en construcción. 
 “3.- Este es el mandato que he tenido como 
Presidente de CVG Alcasa, actuando en consecuencia 
como un revolucionario que circunstancialmente ejerce 
funciones gerenciales desde una óptica no tecnocrática”. 
 Aquí se demuestra que la clase obrera no ha 
pintado ni pinta nada en este falso proceso de transición al 
“socialismo” del siglo XXI. Puesto que en plena luna de 
miel, en pleno viaje de novios, se sigue buscando a la 
novia barbuda: se sigue buscando la “conciencia obrera”, 
“el paso de la clase en sí a clase para sí”, “se buscaba la 
conciencia de clase”. Todo esto se busca porque no existe. 
Porque el presidente burgués de la empresa capitalista 
CVG Alcasa, el animal Carlos Lanz, busca reproducir 
artificialmente, desde la dirección de la empresa y del 
Estado capitalistas, los organismos “obreros” sumisamente 
colaboracionistas y dependientes del patrón. 
 En el punto 4 de su programa, ese patrón reclama 
una “Cogestión Revolucionaria, el Control Obrero y los 
Consejos de Fábrica”.  
 En el punto 5 exige “reflexión y debate” “para 
construir consensos y acuerdos que queden plasmados en 
un contrato ejemplar para los alcasianos y el conjunto de 
la clase obrera”.
 Y en el punto 6 quiere “concretar las nuevas 
conquistas socio-históricas”:

- Elección de las gerencias, voceros y mesas de 
trabajo. 
 - Elaboración del presupuesto participativo y 
ejecución de la contraloria social. 
 - Incorporación de trabajadores activos y 
jubilados a proyectos de economía populares (EPS, 
cooperativas). 
 b.- Reducción de la jornada y humanización de 
los puestos de trabajo, sin pérdida en el salario 
ampliando el empleo. 
 c.- Escala móvil de salario, dirigido a preservar 
la capacidad adquisitiva de los trabajadores. 
 d.- Promoción del salario social integral, para 
superar la trampa monetarista de los aumentos.”
 En este grandísimo programa burgués, los 
explotados y hambreados eligen las gerencia, los voceros 
y las mesas de trabajo. Es decir, eligen a sus opresores, a 
sus explotadores y a sus verdugos, puesto que en la 
Comuna bolivariana, chavista y del vocero gramsciano-
burgués, Carlos Lanz, se mantiene la esclavitud del trabajo 
asalariado, el dinero y el mercado, la Ley del Valor y la 
opresión antiproletaria que les acompaña en todo el arco 
de su recorrido histórico. 
 Frente y contra el mantenimiento del trabajo 
asalariado que el vocero Lanz defiende para su Comuna 
bolivariana, nuestro Carlos Marx dejó sentado lo que 
sigue: 

“La condición de existencia del capital es el 
trabajo asalariado”. “Toda la objeción se reduce a esta 
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tautología: no hay trabajo asalariado donde no hay 
capital” (Manifiesto del Partido Comunista-1848). Por 
eso, los revolucionarios marxistas proponemos y 
luchamos para abolir la CONSERVADORA Comuna 
bolivariana de Carlos Lanz: 

“En vez del lema conservador de <<un salario 
justo por una jornada de trabajo justa>>, deberá (la 
clase obrera) inscribir en su bandera esta consigna 
revolucionaria: <<¡Abolición del sistema de trabajo 
asalariado!>>” Marx, Salario, Precio y Ganancia, 
capítulo 14) 
 Pero Marx también definió la conceptualidad que 
tiene como base la llamada revolución bolivariana de 
Carlos Lanz y de Chávez. 

“Su dogma básico es que todo estaría bien si la 
renta del suelo fuese pagada al Estado. (Usted encontrará 
este tipo de pago entre las medidas de transición incluidas 
también en el Manifiesto Comunista). Esta idea perteneció 
originalmente a los economistas burgueses, fue propuesta 
por primera vez (sin mencionar un pedido parecido de 
fines del siglo XVIII) por los primeros discípulos 
avanzados de Ricardo, poco después de su muerte. De ella 
dije en 1847, en mi libro contra Proudhon: “Podemos 
comprender que economistas como Mill” (el viejo, no su 
hijo John Stuart, que también los repite en forma algo 
diferente) “Cherbuliez, Hilditch y otros hayan reclamado 
que la renta se pagara al Estado para que pueda servir de 
sustituto a los impuestos. (...) 
 Pero el primero que convirtió este desideridum 
de los economistas burgueses avanzados de Inglaterra en
una panacea socialista, declarando que este 
procedimiento era la solución de las contradicciones 
existentes en el actual modo de producción, fue Colins, 
antiguo oficial de los húsares  de Napoleón, nacido en 
Bélgica, quién en los últimos días de Guizot y primeros de 
Napoleón el Pequeño, regaló al mundo desde París con 
algunos gruesos volúmenes que trataban de su 
“descubrimiento”. Lo mismo que otro descubrimiento que 
hizo: si bien Dios no existe, hay en cambio un alma 
humana “inmortal” y que los animales “no tienen 
sentimientos”, porque si los tuvieran, es decir si tuvieran 
alma, seríamos caníbales, y sobre la tierra no podría 
fundarse nunca el reino de la justicia. Su teoría 
“antiterrateniente”, junto con su teoría del alma, etc., han 
sido divulgadas mensualmente durante años en la revista 
parisiense Philosophia de l’Avenir por los pocos 
discípulos, en su mayoría belgas, que le quedaban. Se 
llaman a sí mismos “colectivistas racionales” y han 
elogiado a Henry George. Después de ellos y junto con 
ellos, entre otros el banquero prusiano y ex dueño de 
loterías Santen, de Prusia Oriental, un tipo de muy poca 
inteligencia, ha presentado su “socialismo” en un grueso 
volumen. 
 Todos estos “socialistas”, desde Colins en 
adelante, tienen en común que sostienen la existencia del 
trabajo asalariado y de la producción capitalista y tratan 
de engañarse a si mismos o al mundo creyendo que si la 
renta del suelo se trasformase en impuesto estatal 
desaparecerían solos todos los males de la producción 
capitalista. Por ello, todo el asunto es simplemente un 
intento barnizado de socialismo, de saltar la dominación 
capitalista y, por cierto, de restablecerla sobre una base 
aún más amplia que la actual. 
 Esta pezuña de diablo (que es al mismo tiempo 
pezuña de burro) se revela también inequívocamente en 
las declaraciones de Henry George.” (Carta de Marx a 
Sorge del 30-6-1881). 
 Todos estos falsos socialistas, desde Colins hasta 
Carlos Lanz defienden, en su Comuna “socialista”, el 
mantenimiento del trabajo asalariado y de la producción 
capitalista, haciendo creer que trasformando la renta del 

suelo (LA RENTA DEL PETRÓLEO EN EL CASO DE 
VENEZUELA) en impuesto o ingreso estatal 
desaparecerían solos todos los males de la producción 
capitalista, consiguiendo un intento barnizado de 
socialismo, o sea, con su falsificación tratan de salvar la 
dominación capitalista, y de restablecerla sobre una base 
aún más amplia que la actual.  
 El curso catastrófico del capitalismo conduce a la 
revolución proletaria, aunque los Carlos Lanz de turno 
intentarán abortarla y desviarla una y otra vez en todas 
partes. 
 Las Sociedades por acciones y el Estado como 
capitalista colectivo ideal, no sólo no superarían el modo 
de producción capitalista, sino que lo sanean y lo 
refuerzan, colocándolo en un plano superior, aunque 
momentáneamente parezca que se derrumba como un 
edificio en ruinas. Como ese proceso que hemos vivido en 
el sistema capitalista ruso: 

“A la par que las crisis revelan la incapacidad de 
la burguesía para seguir rigiendo las fuerzas productivas 
modernas, la transformación de las grandes empresas de 
producción y transporte en sociedades anónimas, trusts y 
en propiedad del Estado demuestra que la burguesía no es 
ya indispensable para el desempeño de estas funciones. 
Hoy, las funciones sociales del capitalista corren todas a 
cargo de empleados a sueldo, y toda la actividad social de 
aquél se reduce a cobrar sus rentas, cortar sus cupones y 
jugar en la Bolsa, donde los capitalistas de toda clase se 
arrebatan unos a otros sus capitales. Y si antes el modo 
capitalista de producción desplazaba a los obreros, ahora 
desplaza también a los capitalistas, arrinconándolos, 
igual que a los obreros, entre la población sobrante; 
aunque por ahora todavía no en el ejército industrial de 
reserva. 
 Pero las formas productivas no pierden su 
condición de capital al convertirse en propiedad de las 
sociedades anónimas y de los trusts o en propiedad del 
Estado. Por lo que las sociedades anónimas y a los trusts 
se refiere, es palpablemente claro. Por su parte, el Estado 
moderno no es tampoco más que una organización creada 
por la sociedad burguesa para defender las condiciones 
de producción contra los atentados, tanto de los obreros 
como de los capitalistas individuales. El Estado moderno, 
cualquiera que sea su forma, es una máquina 
esencialmente capitalista, es el Estado de los capitalistas, 
el capitalista colectivo ideal. Y cuantas más fuerzas 
productivas asuma en propiedad, tanto más se convertirá 
en capitalista colectivo y tanta mayor cantidad de 
ciudadanos explotará. Los obreros siguen siendo obreros 
asalariados, proletarios. La relación capitalista, lejos de 
abolirse con estas medidas, se agudiza, llega al extremo, a 
la cúspide. Mas, al llegar a la cúspide, se derrumba. La 
propiedad del Estado sobre las fuerzas productivas no es 
la solución del conflicto, pero alberga ya en su seno el 
medio formal, el resorte para llegar a la solución.
 Esta solución sólo puede estar en reconocer de un 
modo efectivo el carácter social de las fuerzas productivas 
modernas y por lo tanto en armonizar el modo de 
producción, de apropiación y de cambio con el carácter 
social de los medios de producción. Para esto, no hay más 
que un camino: que la sociedad, abiertamente y sin 
rodeos, tome posesión de esas fuerzas productivas, que ya 
no admiten otra dirección que la suya. Haciéndolo así, el 
carácter social de los medios de producción y de los 
productos, que hoy se vuelve contra los mismos 
productores, rompiendo periódicamente los cauces del 
modo de producción y de cambio, y que sólo puede 
imponerse con una fuerza y eficacia tan destructoras 
como el impulso ciego de las leyes naturales, será puesto 
en vigor con plena conciencia por los productores y se 
convertirá, de causa constante de perturbaciones y de 
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cataclismos periódicos, en la palanca más poderosa de la 
producción misma. 
 Las fuerzas productivas de la sociedad obran, 
mientras no las conocemos y contamos con ellas, 
exactamente lo mismo que las fuerzas de la naturaleza: de 
un modo ciego, violento, destructor. Pero, una vez 
conocidas, tan pronto como se ha sabido comprender su 
acción, su tendencia y sus efectos, en nuestras manos está 
el supeditarlas cada vez más de lleno a nuestra voluntad y 
alcanzar por medio de ellas los fines propuestos. Tal es lo 
que ocurre, muy señaladamente, con las gigantescas 
fuerzas modernas de producción. Mientras nos resistamos 
obstinadamente a comprender su naturaleza y su carácter 
-y a esta comprensión se oponen el modo capitalista de 
producción y sus defensores-, estas fuerzas actuarán a 
pesar de nosotros, contra nosotros, y nos dominarán, 
como hemos puesto bien de relieve. En cambio, tan pronto 
como penetremos en su naturaleza, esas fuerzas, puestas 
en manos de los productores asociados, se convertirán, de 
tiranos demoníacos, en sumisas servidoras. Es la misma 
diferencia que hay entre el poder destructor de la 
electricidad en los rayos de la tormenta y la electricidad, 
sujeta en el telégrafo y en el arco voltaico; la diferencia 
que hay entre el incendio y el fuego puesto al servicio del 
hombre” (Engels, Del Socialismo Utópico al Socialismo 
Científico, capítulo III). 
 Al seguir existiendo los obreros asalariados se 
mantiene la esclavitud del trabajo asalariado y con ello la 
contradicción y el choque entre trabajo asalariado y 
capital, entre burguesía y proletariado. 
 Pero el salto requiere la Revolución Proletaria 
para tomar las medidas que la caracterizan tras la 
acumulación y la concentración de las fuerzas productivas: 

“D. Reconocimiento parcial del carácter social de 
las fuerzas productivas, arrancado a los propios 
capitalistas. Apropiación de los grandes organismos de 
producción y de transporte, primero por sociedades 
anónimas, luego por trusts, y más tarde por el Estado. La 
burguesía se revela como una clase superflua; todas sus 
funciones sociales son ejecutadas ahora por empleados a 
sueldo. 
 III.- Revolución proletaria, solución de las 
contradicciones: el proletariado toma el Poder político, y, 
por medio de él, se convierte en propiedad pública los 
medios sociales de producción, que se le escapan de las 
manos a la burguesía. Con este acto, redime los medios de 
producción de la condición de capital que hasta allí 
tenían y da a su carácter social plena libertad para 
imponerse. A partir de ahora es ya posible una 
producción social con arreglo a un plan trazado de 
antemano. El desarrollo de la producción convierte en un 
anacronismo la subsistencia de diversas clases sociales. A 
medida que desaparece la anarquía de la producción 
social languidece también la autoridad política del 
Estado. Los hombres, dueños por fin de su propia 
existencia social, se convierten en dueños de la 
naturaleza, en dueños de sí mismos, en hombres libres. 
 La realización de este acto que redimirá al mundo 
es la misión histórica del proletariado moderno. Y el 
socialismo científico, expresión teórica del movimiento 
proletario, es el llamado a investigar las condiciones 
históricas y, con ello, la naturaleza misma de este acto, 
infundiendo de este modo a la clase llamada a hacer esta 
revolución, a la clase hoy oprimida, la conciencia de las 
condiciones y de la naturaleza de su propia acción.”
(Engels-Marx, Antidühring). 
 Pero antes de empaparnos en estas concepciones 
científicas, debemos aceptar y asumir que el marxismo es 
una ciencia, que como tal hay que estudiarla y 
comprenderla para que esa ciencia sea nuestra herramienta 
de análisis, de trabajo y de lucha, cotidiana e histórica: 

“Sobre todos los deberes deberán instruirse cada 
vez más en todas las cuestiones teóricas, desembarazarse 
cada vez más de la influencia de la fraseología 
tradicional, propia de la vieja concepción del mundo, y 
tener siempre presente que el socialismo, desde que se ha 
hecho ciencia, exige que se le trate como tal, es decir, que 
se le estudie. La conciencia así lograda y cada vez más 
lúcida, debe ser difundida entre las masas obreras con 
celo cada vez mayor, y se debe cimentar cada vez más 
fuertemente la organización del partido, así como la de 
los sindicatos.” (Prefacio de Engels al texto, “La Guerra 
Campesina en Alemania”). 
 El socialismo para los marxistas integrales no es 
una simple cuestión de fe sino de lucha clasista y de 
estudio de todo nuestro pasado, presente y devenir. La 
corriente burguesa que propone “nuevas” teorías que 
darían cuerpo orgánico a su “socialismo a la siglo XXI” 
pretenden que hagamos borrón y cuenta nueva con nuestro 
bagaje de investigaciones y de luchas, de tentativas 
revolucionarias y de las lecciones sacadas de las 
contrarrevoluciones. Pretenden que olvidemos 
experiencias como las jornadas proletarias parisinas de 
junio de 1848, la Comuna de París en 1871, el 1905 ruso, 
la Comuna de Petrogrado, octubre de 1917, la Comuna de 
Budapest en 1919, las tentativas revolucionarias en 
Alemania entre 1919 y 1923, las grandes luchas 
proletarias en Italia, Inglaterra, Estados Unidos, etc., la 
guerra civil española de 1936... 
 Los burgueses del mundo saben que sin memoria 
histórica las luchas obreras son como niños recién nacidos 
abandonados por la mamá a los crueles efectos de la brutal 
naturaleza: saben que esa vida se extingue por sí sola. Por 
eso, los burgueses, no quieren y odian y persiguen al 
partido comunista marxista. No quieren y también odian y 
persiguen a los proletarios de más edad que ya han 
participado en diversas huelgas y revueltas obreras. 
¡Siempre tratan de borrar la memoria clasista, nuestra 
historia pasada y nuestras lecciones de las 
contrarrevoluciones, porque saben que así siempre tendrán 
en frente a un niño recién nacido, sin vida clasista propia e 
independiente! 
 La Ley del Valor es la Ley fundamental u 
orgánica del sistema mercantil-capitalista: el chavismo, en 
su socialismo del siglo XXI, la mantiene como principio y 
columna vertebral de su sistema económico mercantil-
capitalista, como Prouhdon, Lasalle, Dühring, Colins y 
Stalin, contra lo establecido por el socialismo científico: 

“Ya hemos visto que es contradictorio hablar de 
un valor del trabajo. Como el trabajo produce, en 
condiciones sociales determinadas, no sólo productos, 
sino también valor, y ese valor se mide en función de 
trabajo, el trabajo no puede tener un valor particular; de 
la misma manera que la pesantez, como tal, no puede 
tener un peso determinado, o el calor una temperatura 
determinada. Mas la característica de todas las confusas 
meditaciones que circulan respecto al <<verdadero 
valor>> es imaginar que el trabajador no recibe en la 
sociedad actual el pleno <<valor de su trabajo>>, y que 
el socialismo debe poner término a semejante estado de 
cosas; y en tal supuesto se trata de descubrir el valor del 
trabajo. Se intenta, midiendo el trabajo, no en función del 
tiempo, que es su medida adecuada, sino en función de su 
producto; y entonces se dice que el trabajador debe 
recibir el <<producto íntegro de su trabajo>>, que no es 
sólo el producto del trabajo, sino el trabajo mismo que 
puede cambiarse inmediatamente por el producto: una 
hora de trabajo por el producto de otra hora de trabajo. 
Mas al punto se presenta un obstáculo importante: el 
producto entero está distribuido; la más importante de las 
funciones sociales para asegurar el progreso, la 
acumulación, se ha sustraído de la sociedad, 
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abandonándola en manos y al albedrío de los individuos. 
Los individuos pueden hacer cuanto quieran de sus 
<<productos>>, y, suponiendo las cosas del mejor modo, 
la sociedad sigue siendo tan rica o tan pobre como era 
antes. Así no se han centralizado los medios de 
producción, acumulados en el pasado, sino sólo para 
dispersarlos de nuevo en el porvenir en manos de los 
individuos. Se invalida su propia hipótesis, se llega al 
puro y simple absurdo.  
 Se quiere cambiar trabajo futuro, fuerza activa de 
trabajo, por el producto del trabajo, pero entonces el 
trabajo es una mercancía como el producto por el cual se 
cambia. Entonces, el valor de esa fuerza de trabajo se 
determina, no por su producto, sino por el trabajo social 
que a él le incorpora, de acuerdo con la ley actual del 
salario.

Pero justamente eso es lo que no debe ser. El 
trabajo fluido, la fuerza de trabajo, debe poderse cambiar 
por su producto total, es decir, poderse cambiar, no por 
su valor, sino por su valor de uso: la ley del valor debe 
regir todas las demás mercancías, pero debe abolirse en 
cuanto concierne a la fuerza de trabajo. Lo que se oculta 
tras <<el valor del trabajo>> es una confusión que se 
destruye por sí misma. 

<<El cambio de trabajo por trabajo, según el 
principio de la evaluación igual>>, en la medida en que 
significa algo, el cambio de productos de una misma 
cantidad de trabajo social entre sí, es decir, la ley del 
valor es precisamente la ley fundamental de la producción 
de mercancías y también, por consecuencia, de la forma 
más elevada de la producción, o sea de la capitalista. La 
ley del valor se manifiesta en la sociedad actual 
exactamente de la misma manera que todas las leyes 
económicas pueden manifestarse en una sociedad de 
productores individuales, como una ley fundada en las 
cosas y en las condiciones exteriores, como una ley 
independiente de la voluntad y de la acción de los 
productores, como una ley que obra ciegamente. El señor 
Dühring, al hacer de esta ley la fundamental de su 
comuna económica y al exigir de dicha comuna que 
aplique conscientemente dicha ley, hace de la ley 
orgánica de la sociedad presente la ley orgánica de la 
sociedad creada por su imaginación, lo que quiere es la 
sociedad actual, pero sin sus abusos. Se mueve 
enteramente en la órbita de las ideas de Proudhon y, 
como éste, quiere acabar con los abusos nacidos de la 
evolución que conduce la producción de mercancías a la 
producción capitalista, contraponiéndoles la ley 
fundamental de la producción de mercancías, que ha 
engendrado precisamente esos abusos. Como Proudhon, 
quiere sustituir las consecuencias reales de la ley del 
valor por consecuencias imaginarias. 

Orgullosamente marcha nuestro moderno Don 
Quijote sobre los lomos de su noble Rocinante, <<el 
principio universal de su justicia>>, seguido de su bravo 
Sancho Panza, Abraham Enss, como caballero errante, 
que va a la conquista de ese yelmo de Mambrino que es 
<<el valor del trabajo>>: mucho tememos que no traiga 
sino la bacía del barbero...” (Engels-Marx en 
Antidühring). 
 La ley del valor se abolirá cuando el trabajo 
humano deje de ser una mercancía. Cuando se produzcan 
valores de uso y no valores de cambio. 
 La propuesta de la reducción de la jornada a 40 y 
a 36 horas, por sí misma, no es una propuesta socialista. 
En nuestra época ya no es necesario trabajar más de 3 
horas diarias en Europa, América, Asia, Oceanía y gran 
parte de África. 
 Veamos algunos ejemplos: el capitalismo 
imperialista español ya tiene la jornada nocturna entre 35 
y 37 horas semanales. La jornada diurna entre 35 y 40 

horas. Pero estas medidas no nos acercan al socialismo 
más de lo que nos han acercado las 10 horas y media 
diarias, las 63 horas semanales de 1847 en Inglaterra. Ni la 
jornada de 8 horas lanzada por Marx desde el Consejo 
General de la I Internacional en 1866 y luego tras la 
represión antiproletaria de 1886 en Chicago, por la II 
Internacional desde 1889. 
 La pezuña del burro Carlos Lanz viene a decir que 
con la reducción de la jornada de trabajo y con la 
cogestión se modificarían las relaciones de producción, 
cosa falsa. 
 Las actuales relaciones de producción en todo el 
mundo conocido son relaciones de producción y de 
cambio mercantil-capitalistas. Y mientras exista el trabajo 
asalariado, el dinero y el mercado produciremos valores de 
cambio y, por consiguiente, las relaciones de producción y 
de cambio seguirán siendo mercantil-capitalistas, no 
acercándonos ni un milímetro al socialismo, donde 
produciremos valores de uso y donde no se intercambiarán 
los productos: 

“En el seno de una sociedad colectivista, basada 
en la propiedad común de los medios de producción, los 
productores no cambian sus productos”. (Marx,Crítica al 
Programa de Gotha-1875). 
 La reducción de jornada sin reducción del 
miserable salario actual (614.000 bolívares a 5.500 
bolívares por dólar en el mercado negro = 110 dólares 
devaluados de salario mínimo) nos deja como estamos: en 
pleno capitalismo opresor y explotador en Venezuela. 

En el documento titulado "Lecturas sobre la 
reducción de la jornada de trabajo  en CVG Alcasa" nos 
encontramos con todo un  alarde y despliegue de los 
planteamientos  reformistas pequeño burgueses que han 
encadenado a la clase obrera a unos planteamientos 
estrechos y miopes, que no han conducido, conducen  y 
conducirán a otros resultados que no sean la impotencia 
más absoluta y la derrota. Por un lado se sigue insistiendo 
en  el papel del estado- cualquier estado-también  el estado 
capitalista-burgués - como agente beneficioso y salvador 
de la clase obrera, demostrando un desconocimiento atroz 
del carácter y la mecánica totalmente clasista  de la 
maquinaria estatal. Sus citas de autoridad: ONU, OIT y 
demás "venerables" instituciones del capitalismo 
internacional. Por enésima vez se identifica al pérfido 
enemigo, no con el capitalismo, sino con esa criatura 
espectral  llamada "neoliberalismo", al que, por supuesto, 
se contrapone como muy decente y respetable alternativa 
la del estado intervencionista al estilo reformista y 
keynesiano. La añoranza de los inexistentes paraísos 
perdidos de la socialdemocracia, del New Deal, que nunca 
existieron, nos revela el carácter reaccionario y el 
agotamiento teórico de estas tendencias, que no tienen 
nada que ofrecer salvo la más vulgar palabrería. Como 
muestra ejemplar de hasta donde son capaces de llegar en 
sus podridos planteamientos, señalamos la siguiente perla 
cultivada que se incluye en la página 3: “al calor de las 
ideas de paz y progreso del tratado de Versalles, se 
creara la Organización Internacional del Trabajo".
¡Ahí queda eso! Memorable frase para la posteridad que 
merece ser  inscrita con letras de oro para todas aquellas 
almas bondadosas que creen  y adoran a  esta banda. Un 
acto de colosal latrocinio imperialista, rapiña capitalista 
pura y dura como fue el Tratado de Versalles se eleva a la 
categoría de supremo momento de la paz y del progreso de 
la humanidad, (Palabra tan vacía de contenido, por otra 
parte, como apreciada por todo intelectual pequeño 
burgués) y la hiper-reaccionaria OIT, diseñada por la 
burguesía internacional para contener  la revolución 
proletaria, que en 1919 era una realidad aterradora para la 
burguesía mundial, es elevada a la categoría  de piadosa 
institución benéfica para los trabajadores. He aquí a los 
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feroces revolucionarios bolivarianos y sus compinches, 
con todo su  selecto arsenal teórico y su profunda memoria 
histórica.  
 En realidad el planteamiento revolucionario brilla 
por su ausencia; muy vagamente se alude a la lucha de 
clases  y la revolución proletaria ni está ni se la espera. 
Todo se fía al "desarrollo de una cultura económica 
diferente"(Cita literal), planteamiento netamente idealista, 
que se da de tortas con cualquier concepción materialista, 
a la que se ignora  y desprecia, y que llega a la ridícula  e 
hilarante idea de esperar una conversión "a lo Saulo" de la 
cerril y perversa patronal a tan cegadora y luminosa idea 
que por sí misma basta para emancipar y liberar a los 
trabajadores, en este caso, la reducción de la jornada de 
trabajo. No entienden algo tan elemental  como que el 
capitalista es la personificación del Capital, y que para el 
segundo, la figura del primero es perfectamente 
prescindible. “En esta obra las figuras del capitalista y 
del terrateniente no aparecen pintadas de color de rosa. 
Pero adviértase  que aquí  sólo nos referimos a las 
personas en cuanto personificación de categorías 
económicas de determinados intereses  y relaciones de 
clase. Quien como yo concibe el desarrollo de la 
formación económica de la sociedad como un proceso 
histórico natural no puede hacer al individuo 
responsable de la existencia de relaciones de las que él es 
socialmente criatura, aunque subjetivamente se 
considere muy por encima de ellas.” (El Capital tomo I, 
Prólogo)

La reducción de la jornada de trabajo es el tema 
en torno al cual gira el contenido del documento. El 
análisis científico, es decir el que se construye en torno al 
estudio materialista de la realidad, brilla por su ausencia y 
todo se construye en torno a un intercambio de "doctas 
opiniones"-todas ellas muy respetables,!faltaría más!, para 
eso somos demócratas- que tiene como objetivo oficiar la 
ceremonia de  la confusión y provocar el desconcierto y el 
aburrimiento de los trabajadores, en definitiva, su 
desmovilización que es lo que interesa. Recordemos que 
ya en las páginas iniciales de ¿Qué hacer?, Lenin 
machacó a todos estos oportunistas que se esconden bajo 
la máscara de la libertad de opinión. Deliberadamente se 
dejan abiertas todas las posibilidades, para justificar, en el 
momento adecuado, cualquier tipo de medida antiobrera. 
Lo que convierte en peligroso este engendro  son dos 
factores. El primero es su carácter estatal, lo que le 
proporciona una amplia y generosa difusión entre los 
trabajadores con los devastadores efectos  que en la cabeza 
de los trabajadores se desencadenarían. En segundo lugar, 
la muy tramposa práctica que utilizan los oportunistas que 
no poseen nada "en la oquedad de su cabeza" de adornarse 
de citas  extraídas de Marx, como argumento de autoridad, 
por supuesto sacadas fuera de contexto y que se utilizan 
para justificar lo opuesto  a las teorías y conclusiones del 
materialismo histórico, una muy sofisticada y perversa 
forma de antipropaganda. Nunca ponen sobre la mesa el 
crucial tema de la supresión del trabajo asalariado,  sólo se 
plantean reducir y limitar sus efectos, como si esto fuera 
posible. Se erigen en domadores de la fiera capitalista, ese 
monstruo que todo lo devora, y no son sino sus más leales 
servidores. Quieren un capitalismo humanizado, a ser 
posible  sin capitalistas, a no ser que éstos se conviertan a 
la verdadera fe y abran sus corazones a la verdad. ¡Pues 
que esperen sentados! 
 Cuando nos enfrentamos a las elucubraciones de 
estos individuos  nos asalta la más profunda desolación al 
advertir no ya el estancamiento, ni siquiera el retroceso, 
sino la profunda INVOLUCIÓN teórica y práctica en la 
que se mueve el movimiento obrero en manos de esta 
horda de intelectuales pequeño burgueses. En 1875 en la 
“Crítica al programa de Gotha , Marx escribió lo 

siguiente: “Después de la muerte de Lasalle se había 
abierto paso en nuestro partido la concepción científica 
de que el salario no es lo que parece ser, es decir, el 
valor-o precio- del trabajo, sino sólo una forma 
disfrazada del valor-o del precio—de la fuerza de 
trabajo. Con esto, se había echado por la borda, de una 
vez para siempre, tanto la vieja concepción burguesa del 
salario, como toda crítica dirigida hasta hoy contra esta 
concepción, y se había puesto en claro que el obrero 
asalariado  sólo está autorizado a trabajar para 
mantener su propia vida , es decir, a vivir , si trabaja 
gratis durante cierto tiempo para el capitalista (y, por 
tanto, también para los que , con él se embolsan la 
plusvalía); que todo el sistema  de producción capitalista 
gira en torno a la prolongación de este trabajo gratuito, 
alargando la jornada de trabajo o desarrollando la 
productividad, o sea acentuando la tensión de la fuerza 
de trabajo que, por tanto, el sistema de trabajo 
asalariado es un sistema de esclavitud, una esclavitud 
que se hace más dura a medida que se desarrollan las 
fuerzas sociales productivas del trabajo, aunque el 
obrero esté mejor o peor remunerado. Y cuando  esta 
concepción iba ganando cada vez más terreno en el seno 
de nuestro partido ¡se retrocede a los dogmas de Lasalle, 
a pesar de que hoy ya nadie puede ignorar  que Lasalle 
no sabía lo que era el salario, sino que yendo a la zaga 
de los economistas burgueses, tomaba la apariencia por 
la esencia de la cosa.” 132 años después estas palabras no 
pueden ser más actuales; asistimos a la esplendorosa 
resurrección y permanencia de los epígonos y sucedáneos 
de Lassalle con su rotunda ignorancia de los conceptos 
más elementales del materialismo histórico,  sus embrollos 
y tergiversaciones: ésta es la sucia tarea que realizan los 
Carlos Lanz de nuestra época. 
 Cualquier análisis serio acerca de la reducción de 
la jornada de trabajo, que se asiente en bases sólidas y no 
en puras elucubraciones y bellos deseos, debe partir 
primero de la definición de trabajo asalariado y su lugar 
central en la organización capitalista, en segundo lugar la 
determinación del valor de la fuerza de trabajo y, de 
importancia vital para la duración  de la jornada laboral, la 
distinción entre tiempo de trabajo socialmente necesario y 
plusvalía. No es necesario decir que la reducción de la 
jornada laboral debe ser una reivindicación elemental de 
cualquier organización proletaria, sindicato y/o partido, 
que lo sea realmente. Ahora bien, en primer lugar, pese a 
su carácter crucial, se debe concluir tajantemente lo 
siguiente: primero no puede ser un fin en si mismo 
mientras estemos en los límites del sistema capitalista y 
del trabajo asalariado, sino un avance hacia la 
transformación revolucionaria de la sociedad y, sobre 
todo, choca, como demostraremos a su debido tiempo con 
la más elemental mecánica del capitalismo: para este y 
para la burguesía resulta inaceptable  a medio y largo 
plazo, a no ser que se consigan amplias contrapartidas 
para el capital. Cualquier reivindicación de la reducción de 
jornada debe estar vinculada a  medidas como: reivindicar 
aumento de los salarios y no incrementar los ritmos de 
trabajo. 
 El funcionamiento del capitalismo gira en torno a 
dos elementos básicos: Trabajo asalariado y Capital. 
Ambos constituyen un binomio indisoluble, de imposible 
divorcio, no pueden existir el uno sin el otro y sólo es 
posible liquidar a uno de ellos con la destrucción del otro 
término de la relación: “El capital presupone el trabajo 
asalariado y este, a su vez presupone el capital. Uno y 
otro se condicionan mutuamente; el uno da vida al otro y 
viceversa(…) Decir que los intereses del  capital y los 
intereses del trabajo son los mismos significa solamente 
una cosa : que el capital y el trabajo sólo son los 
términos  de una y la misma relación. El uno condiciona 
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al otro a la manera  como se condicionan mutuamente  
el usurero y el dilapidador. Mientras el obrero lo sigue 
siendo, su suerte depende del capital. A eso se reduce la 
tan cacareada comunidad de intereses  del obrero y el 
capitalista” (Trabajo asalariado y capital).  Esto es así,  
como resultado de un largo proceso de transformaciones 
económicas  y sociales dadas a lo largo de la historia: “El
Capital sólo surge  allí donde el poseedor de medios de 
producción y de vida encuentra en el mercado  al obrero 
libre como vendedor de su fuerza de trabajo y esta 
condición histórica envuelve toda una historia universal. 
Por eso el capital marca, desde su aparición, una época 
en el proceso de producción social.” (Salario, precio y 
ganancia). 

Las  ilusiones del pequeño burgués de armonizar 
el trabajo y el capital, de fundir los opuestos en pos de un 
anhelo común, como la grandeur de la patria, se esfuman  
sin dejar rastro en cuanto se leen estas líneas. Por lo 
menos si uno se considera un marxista riguroso, cosa de lo 
que presumen muchos. Por supuesto, para  los sesudos 
ponentes y conferenciantes  de las “jornadas…”, nada de 
esto existe y se empeñan en presentar la reducción de 
jornada como una panacea universal, también para el 
capital y el capitalista, pero éste es tan “cerril y  obtuso” 
que tira cantos contra su propio tejado. Semejante 
necedad-no inocente, sino muy interesada-, es la que se 
trata de introducir en el cráneo de los trabajadores para 
confundirles y sobre todo domesticarles: darles falsas 
esperanzas de transformación pacífica y gradual de la fiera 
capitalista en un cariñoso  y tierno caniche.   
 Una vez establecido el indestructible binomio que 
domina y es la base de la sociedad capitalista, nuestro 
segundo paso ha de ser la definición clara y precisa de 
ambos y las interrelaciones que existen entre ellos. La 
definición de salario que nosotros adoptamos es la 
siguiente: “El salario no es por tanto, la participación del 
obrero  en la mercancía por él producida. El salario es la 
parte de las mercancías ya existente con que el 
capitalista  compra una determinada cantidad de trabajo 
productivo. La fuerza de trabajo es, por tanto, una 
mercancía  que su poseedor, el trabajador asalariado 
vende al capital. ¿Y para qué la vende? Para poder 
vivir.” (Trabajo asalariado y  capital). 

“Ahora bien el trabajo constituye la actividad 
vital del obrero, su propia manifestación de vida. Y esta 
actividad vital se la vende a un tercero para asegurarse 
los medios de sustento necesarios. Su actividad vital es 
simplemente un medio de que dispone  para poder 
subsistir. Trabaja para poder vivir. No incorpora el 
trabajo a su vida, sino que es un sacrificio que hace al 
servicio de ella. Es una mercancía que adjudica a un 
tercero.” (Trabajo asalariado y capital). En este texto se 
determina lo que es la fuerza de trabajo- no el trabajo-, 
una mercancía y como toda mercancía posee un valor- que 
tampoco debe confundirse con el precio, error en el que 
incurren constantemente los embrolladores de todo tipo-
,ya que: “A las fluctuaciones de precios de las 
mercancías en general  corresponden las fluctuaciones 
del salario. Pero dentro de estas fluctuaciones , el precio 
del trabajo se determina por el  costo de producción, o 
sea, por el tiempo de trabajo necesario para producir  
esta mercancía que es el trabajo.” (Trabajo asalariado y 
capital)¿Cómo se determina el valor de la mercancía 
“fuerza de trabajo”?, pues de la misma manera que 
cualquier mercancía."Este valor se determina, como el de 
cualquier otra mercancía por la  cantidad de trabajo 
necesaria para su producción. La fuerza de trabajo del 
hombre sólo puede existir en su corporeidad viva. Para 
poder crecer y mantenerse vivo, un hombre necesita  
consumir cierta cantidad de víveres. Pero el hombre, al 
igual que la máquina, está sujeto al desgaste y necesita 

ser sustituido por otro hombre y además de los medios de 
vida necesarios para su propia conservación , necesita de  
otra cantidad de víveres  para criar un cierto número de 
hijos llamados a reemplazarlo  en el mercado de trabajo 
y a perpetuar la especie de los trabajadores. (…)El valor 
de la fuerza de trabajo se reduce al valor de una 
determinada suma de los medios de vida. Cambia, por 
tanto, al cambiar el valor de éstos, es decir, al aumentar 
o disminuir el tiempo de trabajo necesario para su 
producción”(Trabajo asalariado y capital). Nótese que 
en esta definición se excluye cualquier concepción 
idealista de justeza, dignidad, etc que inundan los escritos 
de todas las corrientes reformistas y reaccionarias por 
mucho que se disfracen de marxismo. Es la desnuda 
verdad científica del materialismo histórico, la que se 
detalla en estas líneas y no los llorosos gemidos  y 
empachos sentimentaloides de tanto charlatán. No hay 
sitio para la dignidad ni otros nobles ideales, sólo, para el 
desnudo cálculo. 

El segundo término de la  fórmula matemática del 
capitalismo, el Capital, es definido por Marx  en función 
de dos esencias, su constitución, y su papel como una 
relación social: “El capital lo forman  las materias 
primas, instrumentos  de trabajo y medios de vida  de 
todas clases empleados para producir nuevas materias 
primas, nuevos instrumentos de trabajo y nuevos medios 
de vida. Todas estas formas integrantes del capital son 
obras del trabajo, son trabajo acumulado. Trabajo 
acumulado empleado como nuevo medio para la nueva 
producción (…) También el capital es una relación 
social de producción. Es una relación de producción 
burguesa, una relación de producción de la sociedad 
burguesa. Los medios de vida, instrumentos de trabajo y 
materias primas  de que está formado el capital  ¿no se 
han producido  y acumulado bajo determinadas 
condiciones sociales dentro de relaciones sociales 
determinadas?” (Trabajo asalariado y capital) 

La cuestión clave que irrumpe  y que todo  el 
mundo se debe plantear es la relación entre ambos 
términos del binomio ¿Son armónicos, es decir, pueden 
crecer constantemente y en la misma proporción, con la 
consiguiente  felicidad y gozo de los individuos que  viven 
bajo su férula, o en este caso su maternal amparo? O, en 
cambio ¿una magnitud, el capital en este caso, se agiganta 
a costa de la otra, en lo que no es sino una ley inherente al 
sistema, de obligado cumplimiento? La respuesta es muy 
sencilla, por lo menos para todo el que estudia la realidad 
material de las cosas y no vive de elucubraciones 
metafísicas: “Un aumento del salario presupone un 
rápido crecimiento del capital productivo. Y el rápido 
crecimiento del capital productivo provoca un aumento 
igualmente rápido de la riqueza, del lujo, de las 
necesidades y goces sociales. Por tanto, aunque, la 
satisfacción social que procura  aumenta los  goces 
sociales  del obrero, disminuirá si se la compara  con los 
goces acrecentados del capitalista, inasequibles para el 
obrero, y si se los compara  con el nivel  de desarrollo de 
la sociedad en general.” (Trabajo asalariado y capital)
Es decir, admitiendo  que aumente el bienestar de los 
obreros, en las buenas épocas de crecimiento capitalista, 
éste siempre irá muy por detrás del  avance del capital; el 
uno  podrá, adecentar su cabaña, mientras el otro  ampliará 
su más que lujoso palacio. Y eso cuando se está en la fase 
expansiva del ciclo económico. Cuando el ciclo se cierra y 
llega la crisis con sus despidos en masa, el bienestar 
relativo de los trabajadores  se esfuma irremisiblemente. 
Pero en la mente de estos predicadores, el concepto y la 
palabra crisis no existen, con lo que escamotean una parte 
sustancial de la realidad del capitalismo. Pero sobre todo 
debemos tener en cuenta lo siguiente: “¿Cuál es, pues, la 
ley general  que rige las bajas  y las alzas  del salario  y 
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el beneficio, en sus mutuas relaciones? Se hallan en 
razón inversa. El valor de cambio del capital, el 
beneficio, sube en la misma proporción en que baja el 
valor de cambio del trabajo, el salario y viceversa. El 
beneficio aumenta en la medida  en que el salario 
disminuye y disminuye en la medida en que el salario 
aumenta (…). Vemos pues, que  aunque se mantenga la 
misma proporción entre el capital y el trabajo 
asalariado, los intereses del capital y los del trabajo 
asalariado se enfrentan mutuamente.” (Trabajo 
asalariado y capital). El capital engorda y engorda a 
costa del trabajo asalariado, su objetivo es la acumulación 
por la acumulación, y cualquier obstáculo que se 
interponga en el proceso  es un estorbo al que más tarde o 
más temprano se arrollará. Si acepta una reducción de la 
jornada de trabajo lo hará en dos situaciones: cuando 
consigue del trabajo asalariado compensaciones y  
concesiones que compensen sobradamente el menor 
tiempo de trabajo, o bien cuando la  fuerza de la clase 
obrera le obliga a ceder, cesión que la memoria de 
paquidermo del capital aspirará a corregir en cuanto la 
relación de fuerzas le sea favorable. La clase obrera, por 
tanto, sólo debe luchar por la reducción de jornada no 
como una meta estable en el capitalismo sino como un 
paso hacia la abolición del trabajo asalariado. 
El conocimiento de las leyes básicas del capitalismo es lo 
único que permite analizar el tema de la jornada de trabajo 
y su posible reducción, las condiciones en las que se 
realiza y si puede o no realizarse ésta. Todo el mundo 
sabe, o debería saber que la jornada de trabajo se divide en 
dos partes: el tiempo de trabajo socialmente necesario para 
la conservación y reproducción de la fuerza de trabajo  del 
obrero, por una parte, y por otra, la plusvalía, la ganancia 
que no es más que trabajo realizado pero no pagado al 
trabajador, base de la acumulación capitalista. Ahora bien, 
se debe distinguir dos tipos de plusvalía o, mejor dicho, de 
método capitalista para arrancar la plusvalía: la plusvalía 
absoluta y la relativa: “La producción de plusvalía 
absoluta se consigue prolongando la jornada de trabajo 
más allá del punto en que el obrero se limita  a producir 
un equivalente del valor de su fuerza de trabajo y 
haciendo que este plustrabajo se le apropie el capital. La  
producción de plusvalía absoluta es la base general 
sobre la que descansa  el sistema capitalista y  el punto 
de arranque de la  producción de plusvalía relativa. En 
ésta la jornada de trabajo aparece desdoblada  de 
antemano en dos segmentos: trabajo necesario y trabajo 
excedente. Para prolongar el segundo se acorta el  
primero mediante  una serie de métodos, con ayuda de 
los cuales  se consigue producir en menos tiempo  el 
equivalente del salario. La producción de plusvalía 
absoluta  gira en torno a la duración de jornada de 
trabajo; la producción de plusvalía relativa revoluciona 
desde los cimientos  hasta el remate los cimientos 
técnicos  del trabajo y las  agrupaciones sociales.  
 La producción de plusvalía absoluta supone, 
pues,  un régimen de producción  específicamente 
capitalista, que sólo puede nacer  y desarrollarse con sus 
métodos, sus medios y sus condiciones, por un proceso 
natural y espontáneo, a base de la supeditación formal  
del trabajo al capital. Esta supeditación formal es  
sustituida  por la supeditación real del obrero  al 
capitalista.”(El Capital .Tomo I. Cap XIV). La 
plusvalía, por tanto, puede no sólo mantenerse, sino que 
incluso- y de hecho, lo hace- puede y debe aumentar con 
la reducción de la jornada de trabajo. El Capitalismo tiene 
como premisa fundamental la existencia de un amplio 
Ejército Industrial de Reserva que garantice la presión 
suficiente sobre los salarios para impedir que estos se 

disparen. Es por esto que no puede superar determinados 
límites en la reducción de la jornada laboral, ni llegar a las 
2-3 horas diarias que reclamamos como medida 
revolucionaria anti-capitalista inmediata justo después de 
la toma del poder (ver “El programa revolucionario 
inmediato”), ni jamás de los jamases podrá llevar a la 
práctica la piadosa e impotente fantasía pequeño-burguesa 
de trabajar menos para que trabajemos todos en pleno 
capitalismo. Pero fuera de la limitación drástica de la 
jornada que impondrá el proletariado revolucionario y 
mientras ésta se mantenga en determinados límites, al 
capital le importa poco o nada, en realidad, la duración de 
la jornada de trabajo. Lo que verdaderamente le preocupa 
es la ganancia. ¿Dónde está, por tanto, la trampa? ¿Por 
qué, la reducción de la jornada laboral, en determinadas 
condiciones, no sólo no es un bien para el trabajador, sino 
que puede aumentar el grado de explotación? 
Sencillamente, porque se alteran las demás condiciones de 
trabajo: 
“En general, el método de producción de la plusvalía 
relativa  consiste en hacer que el obrero, intensificando 
la fuerza productiva del trabajo pueda producir más con 
el mismo desgaste de trabajo y en el mismo tiempo. El 
mismo tiempo de trabajo añade al producto global, antes 
y después, el mismo valor, aunque este valor de cambio 
invariable se traduzca ahora en una cantidad mayor de 
valores de uso, disminuyendo con ello el valor de cada 
mercancía. Mas la cosa cambia tan pronto como la 
reducción de la jornada de trabajo impuesta por la ley, 
con el impulso gigantesco que imprime al desarrollo de 
la fuerza productiva y a la economía de las condiciones 
de producción, impone a la par un desgaste mayor  de 
trabajo durante el mismo tiempo, una tensión redoblada 
de la fuerza de trabajo, es decir, obligando al obrero a 
condensar el trabajo hasta un grado que sólo es posible 
sostener durante una jornada de trabajo corta. Esta 
condensación de una masa mayor de trabajo en un 
periodo de tiempo dado, es considerada ahora como lo 
que  en realidad es, como una cantidad mayor de 
trabajo. Por tanto, ahora hay que tener en cuenta, 
además de la medida del tiempo de trabajo como 
"magnitud extensa”, la medida de su grado de 
condensación.” (El Capital). Todos los que adornan sus  
estériles vacíos escritos con citas de Marx y Engels, 
eluden este contundente párrafo. No se reduce la cantidad 
de trabajo, sino que se aumenta por la vía de la 
intensificación. Si se reduce la jornada laboral pero se 
intensifican los de por sí bestiales ritmos de trabajo, se 
estará haciendo un nefasto servicio a la clase trabajadora, 
se aumentará su explotación y su desgaste, y esa supuesta  
“abundancia de tiempo libre”, “desarrollo de la sociedad  
del ocio”  y demás suspirillos idílicos del filántropo 
papanatas se convertirá en una broma de dudoso gusto a 
costa de los trabajadores.  

“El capitalista tiene sus ideas propias en punto a 
esta última Thule, a esta frontera necesaria   de la 
jornada de trabajo. Como capitalista, él no es más que el 
capital personificado. Su alma es el alma del capital. Y el 
capital no tiene más que un instinto vital: el instinto de 
acrecentarse, de crear plusvalía, de absorber con su 
parte constante, los medios de producción, la mayor 
masa posible de trabajo excedente. El capital es trabajo 
muerto que no sabe alimentarse, como los vampiros, más 
que chupando trabajo vivo y que vive más cuanto más 
trabajo vivo chupa. El tiempo durante el cual trabaja el 
obrero es el tiempo durante el que el capitalista consume 
la fuerza de trabajo que compró. Y el obrero que emplea 
para sí su tiempo disponible, roba al capitalismo.” (El 
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Capital) 
El ejemplo francés de la jornada de 35 horas 

semanales, vociferado como el “non plus ultra” de las 
conquistas obreras- con la calculada  réplica indignada de 
la gran burguesía, sobre el inminente Apocalipsis que la 
aplicación de esta medida iba a suponer para la especie 
humana- se condicionaba a un aumento de la 
productividad, congelación de salarios y flexibilidad 
horaria. Es decir, el Capitalismo francés aceptó esta 
concesión a cambio de sobradas compensaciones. La 
causa de la posterior eliminación de esta medida no es otra 
que la feroz competencia asiática,  que no da tregua y 
obliga a la burguesía europea, muy democrática y “social” 
ella, a apretar las clavijas todo lo que se pueda a los 
trabajadores. ¡Una vez conseguidos los compromiso de 
productividad y flexibilidad, no sólo se ha retrocedido tan 
tranquilamente a la anterior duración oficial de la jornada 
sino que se han despenalizado las hora extras para que ésta 
se prolongue tanto como convenga a los capitalistas! Pero 
sobre todo está en la naturaleza, la conciencia de clase y la 
memoria histórica de la burguesía la firmeza y la 
intransigencia frente a cualquier reivindicación de la clase 
obrera: “Pugnando por alargar todo lo posible la 
jornada de trabajo, llegando incluso, si puede, a 
convertir una jornada de trabajo en dos, el capitalista 
afirma sus derechos de comprador. De otra parte, el  
carácter  específico de la mercancía  vendida entraña 
un límite  opuesto a su consumo  por el comprador, y, 
al luchar  por reducir a una  determinada magnitud 
normal la jornada de trabajo, el obrero reivindica sus 
derechos de vendedor. Nos encontramos, pues, ante 
una antinomia, ante los derechos encontrados, 
sancionados y acuñados ambos por la ley que rige el 
cambio de mercancías. Entre derechos iguales y 
contrarios decide la fuerza. Por eso en la historia de la 
producción capitalista, la reglamentación de la jornada 
de trabajo se nos revela como una lucha que se libra en 
torno a los límites de la jornada; lucha ventilada entre 
el capitalista universal, o sea, la clase capitalista, de un 
lado, y de otra el obrero universal, o sea, la clase 
obrera. (El Capital). ¡Que se apliquen el cuento todos los 
que predican la paz, la bondad y la fraternidad universal! 
No es una cuestión de derecho, ni de dignidad, ni de 
ablandar el duro corazón del burgués -¡vana y necia 
esperanza!-, sino  de fuerza y de lucha de la clase obrera. 
El estado burgués, por muy bolivariano que sea, o 
precisamente por esto, nunca podrá satisfacer esta 
demanda de la manera adecuada a los intereses de la clase 
obrera.  

¿Qué reducción salarial propondrían hacer con 110 
dólares al mes de Salario Mínimo?

Como decíamos más arriba, el salario mínimo en 
Venezuela es de 614.000 bolívares (unos 110 dólares) al 
mes. El cambio oficial es de 2.300 bolívares por dólar. El 
cambio en el mercado negro (marcado por el llamado 
dólar paralelo) es de 5.500-6.000 bolívares por dólar. El 
cambio que propone el gobierno de Chávez con el nuevo 
bolívar quitándole tres ceros al actual billete era de 5-6 
nuevos bolívares por cada dólar devaluado. Por 
consiguiente, el gobierno capitalista venezolano acepta y 
realiza como cambio correcto el cambio del dólar paralelo: 
5.500-6.000 ó 5-6, viejos o nuevos bolívares por cada 
dólar devaluado. Recordemos que más del 70% de los 
trabajadores dependen también del salario mínimo en 
Venezuela. 

En el sistema capitalista, al final se imponen los 
hechos materiales, se imponen las leyes del Mercado ¡La 
burguesía propone y el Mercado, con sus leyes sagradas y 
omnipotentes de la oferta y la demanda, dispone! 

Con un proceso inflacionario como el que vive el 
capitalismo venezolano desde el viernes negro de 1983 
(agudizado por la exportación masiva de capitales y el 
pago de las re-nacionalizaciones de empresas), cuya 
moneda pasó de 4,5 por dólar a 5.500 bolívares por dólar, 
entre 1983 y 2007, suma una pérdida de poder adquisitivo 
de los salarios de más del 90%. Recuérdese que Venezuela 
se consideraba la Arabia Saudita americana hasta 1983. 

Con esta inflación galopante, aunque reduzcan la 
jornada a 36 horas semanales sin reducción nominal del 
salario, la continuidad de la pérdida de poder adquisitivo 
del salario está garantizada. Si el nuevo bolívar tiene tres 
ceros menos y se establece en 5,50-6 bolos por dólar, la 
siguiente devaluación (de 2.300 a 6.000 bolívares por 
dólar) sería en 2007 de más del 80%. 

Si el salario mínimo sube el 30-40%, la pérdida de 
poder adquisitivo superaría el 40%. Mientras que la 
reducción de jornada de 44 a 36 horas supone una 
reducción del 19% de la jornada: 44 = 100; 36 = X; 36 x 
100 : 44 = 81% de la jornada anterior. 

La inflación de un 80% se comería mucho más 
que el 30-40% de aumento salarial nominal más ese 19% 
que representa la reducción de jornada, del 100% al 81% 
de la jornada actual. 

Frente a estos juegos malabares de los trileros 
capitalistas disfrazados de sociolistos, frente a este 
cretinismo parlamentario del partido burgués chavista, o 
sea del partido del ejército y de sus consejeros capitalistas 
de la falsa extrema izquierda, sean los ex-guerrilleros a la 
Douglas Bravo, los de Petkoff, los de Bandera Roja a la 
Puerta, a la Parra, e incluso algunos ex-guerrilleros que se 
acercaron a nuestra corriente pidiendo textos y 
discusiones, pero que nunca asumieron el contenido, 
pasando también a ocupar cargos en el aparato de Estado 
de la V República bolivariana, desde donde todos ellos, 
con el gobierno de Caldera o con el gobierno de Chávez, 
reprimen violentamente a los “ciudadanos” y hambrean y 
machacan a los trabajadores, frente a todos ellos una sola 
alternativa: organización y lucha reivindicativa clasista.

¿Qué buscan entonces los chavistas con la propuesta de 
reducir la jornada a 36 horas semanales? 

En un país donde más del 50% de la población 
tiene menos de 20 años, debiendo incorporar a esa gran 
masa de la juventud a un puesto de trabajo, pero donde 
además, el porcentaje de población en edad de trabajar 
(15-65 años) ocupado productivamente es muy bajo (¡No 
debe superar el 40% cuando en los países desarrollados 
está entre el 65 y el 75%!), se necesitan millones de 
puestos de trabajo donde ocupar productivamente a esos 
millones de jóvenes y de mayores. 

En este contexto de gran escasez de puestos de 
trabajo la propuesta de la reducción de jornada a 36 horas 
conduce a un reparto mucho más amplio (en lugar de 
repartir entre unos 6 millones, repartir entre 10 millones) 
de la jornada de global de trabajo y del salario global, 
equivalente al salario actual. Es decir, repartir el salario y 
la jornada actuales no entre unos 6 millones, sino entre 8-
10-12 millones de trabajadores. Mostrando el verdadero 
trasfondo de la vieja y simplista consigna pequeño-
burguesa de: ¡Trabajemos menos para que trabajemos 
todos! La masa salarial a repartir entre 6 millones o entre 
12 millones sería más o menos la misma. Pero al reducir la 
jornada a 36 horas podría aumentar la productividad del 
trabajo. 

Los chavistas afirman, hablando de la reducción 
de jornada a 36 horas, que prohibirán las horas extras, que 
perseguirán un segundo o tercer empleo. ¿Quiere decir 
esto que no se harán horas extras o que no se cobrarán las 
horas extras como se afirma con la imposición de 2 horas 
de trabajo gratis a la semana bajo el epígrafe de 
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colaboración “con la comunidad”, es decir, con los 
bolsillos del régimen chavista? Con el planteamiento del 
gobierno chavista, el decreto ley que impone las 36 horas 
semanales sin reducción de los 614.000 bolívares (110 
dólares) de salario mínimo, sería un decreto ley para ir 
matando de hambre y enfermedades los millones de 
trabajadores que se ven obligados a vivir con el miserable 
salario de 614.000 o de 1,3 millones (110 ó 220 dólares) 
que reciben, con los que apenas malviven en un país 
capitalista donde el coste de la Cesta Básica para una 
familia de 5 miembros está en 2.300.000 bolívares en 
agosto-septiembre de 2007. Al cambio oficial del bolívar 
en agosto-septiembre de 2007 equivalían a 1.000 dólares 
devaluados. 

Esta debe ser la reivindicación inmediata:  
¡¡Salario mínimo en bolívares equivalentes a 1.000 

dólares al cambio real!! 
El sueldo mínimo hay que fijarlo en dólares por la 

implacable dependencia de la importación de todos los 
productos de primera necesidad de la Cesta Básica y sobre 
todo la alimentación y el cambio tiene que ser el cambio 
real, esto es, el existente en el mercado negro. Si no se 
estafa a los trabajadores su salario real con la abismal 
diferencia mantenida entre el cambio oficial y el cambio 
real. 

 ¡¡Así se reduciría menos o más lentamente la 
pérdida de poder adquisitivo de los salarios por la 
inflación o por las devaluaciones del bolívar!! Decimos 
más lentamente porque también el dólar se devaluó un 
60% frente al euro desde el año 2000 (0,82 a 1,42), y el 
euro se ha devaluado un 50% frente al oro y demás 
mercancías entre 2000 y 2006. Recordamos además que 
1$ de hoy, en dólares constantes de 1970, valdría sólo 6 
centavos. ¡Esto es el capitalismo y así cuece sus negocios 
en todas partes, con el resultado final de reducir el poder 
adquisitivo de los salarios, en unos países más velozmente 
que en otros! 

Nacionalícese lo que se privatizó 
Esta fue la consigna del presidente de Venezuela, 

¿Socialismo de banqueros y cretinismo parlamentario? 
En un informe del diario económico Expansión 

(21-8-06) se ponía de manifiesto la buena marcha de los 
negocios bancarios en la Venezuela bolivariano-chavista: 
“Lo habitual es que los banqueros se enfrenten a 
pelotones de fusilamiento en tiempos de revolución. Pero 
en Venezuela están de fiesta. 

Dirán Sarkissián, presidente de la filial local de 
Stanford Bank, un banco con operaciones offshore (en 
países que ofrecen ventajas fiscales) y asentado en la isla 
caribeña de Antigua, está orgulloso de la rapidez con la 
que crece su base de clientes con patrimonios abultados y 
que se están beneficiando de la Revolución Bolivariana
del presidente Hugo Chávez. 

“En cuanto al crecimiento estamos muy felices”, 
señaló. 

En Venezuela, la abundancia de tarjetas de 
crédito negras, que por lo general no tienen límites, no 
encaja con la feroz retórica anticapitalista de Chávez y 
sus amenazas ocasionales de encarcelar a banqueros.

Pero a medida que los precios del petróleo han 
ido subiendo, el gasto del gobierno aumentó un 70% y la 
economía creció con rapidez: 7,9% en 2004 y 9,3% el año 
pasado.

Durante 2005, los activos bancarios se 
incrementaron de 29.300 millones de dólares hasta 
39.800 millones de dólares y la cartera de préstamo de 
consumo creció cerca del 200% durante los últimos dos 
años. Los bancos empezaron a prestar dinero de forma 
agresiva hasta para los servicios más insólitos, como 
cirugías estéticas.” 

Este ambiente de negocios exuberantes es lo que 
llamábamos en vida de Stalin ¡¡Socialismo de Cupones!! 
El Estado chavista-bolivariano al servicio del capital. En 

lugar de fusilar a los banqueros, éstos distribuyen las 
tarjetas de crédito negras, las que no tienen límites para 
gastar dinero. Los bancos venezolanos ESTAN 
DISFRUTANDO DEL MOMENTO MÁS RENTABLE 
DE SU HISTÓRIA, habiéndoles colocado “entre los MÁS 
RENTABLES DE AMÉRICA LATINA”. 

¿Qué tipo de socialismo y qué tipo de revolución 
es este llamado socialismo del siglo XXI y esa revolución 
chavista-bolivariana? No es más que el añejo capitalismo 
de siempre en un BOOM económico basado en los altos 
precios del petróleo. 

Sindicato patronal también se declara socialista: 
“Si se habla de paradojas de la economía 

venezolana, una de las mayores acaba de nacer en 
Caracas: se trata de la Confederación de Empresarios 
Socialistas de Venezuela (Conseven), un gremio de 
industriales y comerciantes que consideran conciliables 
los objetivos de la libre empresa y los del Socialismo del 
Siglo XXI que lidera el presidente Hugo Chávez. 
José Agustín Campos, líder del nuevo gremio patronal, no 
encuentra razones para temer a las políticas de Chávez 
hacia el sector privado y asegura que de lo que se trata es 
de obtener ganancias sin perder de vista la función social 
que debe tener toda empresa. 

Campos, un ganadero que ha respaldado a 
Chávez incluso en los momentos críticos de 2002 y 2003, 
reveló que los promotores de Conseven esperaban iniciar 
sus actividades con unos 50 miembros, pero tan sólo al 
acto de lanzamiento concurrieron alrededor de 700. “Ésta 
es la prueba de que Fedecamaras ya no representa los 
intereses de los hombres y mujeres de empresa de 
Venezuela”, asegura, eufórico” (El País, 13-5-07). 

Esto es el susodicho “Socialismo del siglo XXI”: 
los empresarios forman sindicatos patronales bolivariano-
chavistas para “representar los intereses de los hombres y 
mujeres de empresa de Venezuela”, con el objetivo “DE 
OBTENER GANANCIAS SIN PERDER DE VISTA LA 
FUNCIÓN SOCIAL QUE DEBE TENER TODA 
EMPRESA”.

Radiografías del curso económico venezolano. 
Desde 1983 a 2007 esta economía ha ido pasando 

por una serie de saltos, por una serie de crisis y de booms, 
según se movía y se mueve el precio del petróleo en el 
mercado internacional. El capitalismo venezolano es 
completamente dependiente de la exportación y del precio 
del petróleo. He aquí un cuadro de cuatro gráficos sacados 
del Banco Central de Venezuela y publicados por 
Expansión 28-9-06.  

Primer gráfico: recoge la tasa del paro oficial 
desde 1990 hasta 2005 encerrándole entre el 5 y el 18%, 
cuando Venezuela mantiene a más del 40% de su mano de 
obra ocupada o entretenida en el sector de la llamada 
economía informal: son vendedores en las calles 
(buhoneros) y vendedores a domicilio con todo tipo de 
mercancías o servicios. Por tanto, es absurdo hablar de 
este tanto por ciento oficial de parados. 
Segundo gráfico: el IPC, la inflación, estaba y está 
desbocada, porqué la burguesía venezolana tiene por 
hábito y costumbre reducir el poder adquisitivo de los 
salarios a través de los procesos inflacionarios que no se 
ven combatidos con aumentos salariales proporcionales. 
Puesto que con estas grandes masas de moneda emitida 
por los gobiernos de turno se financia buena parte del 
gasto del Estado, que al final se descarga sobre los salarios 
y sobre la pequeña burguesía, reduciendo continuamente 
el poder adquisitivo de los salarios y los ahorros de la 
pequeña burguesía. 
Tercer gráfico: recoge los sobresaltos del PIB (Producto 
Interior Bruto). La crisis de 1983. Pequeña recuperación. 
El caracazo en febrero de 1989, con una caída del PIB de 
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casi el 30%. Pequeña y corta recuperación con la primera 
guerra contra Iraq en 1990-91. Nuevas caídas con 
pequeños respiros hasta 2002-2003: intento de golpe de 
Estado en abril y huelga o cierre patronal de finales de 
2002 y enero-febrero de 2003. Iniciando el fuerte 
crecimiento con subida continuada del precio del petróleo 
tras la invasión de Iraq por EEUU en marzo de 2003.
Cuarto gráfico: cae en picado la tasa de inversión sobre 
el PIB, desde el 45% en 1978 al 18-20% en los momentos 
de mayor agudización de las crisis. Se puede observar que 
en 2004-2005 la tasa de inversión, aunque se han 
multiplicado los precios del petróleo, ya no sube al 40-
45% del PIB sino que se mantiene entre el 20-35%. ¿Qué 
refleja esta baja tasa de inversión en el capitalismo 
venezolano? Refleja la masiva exportación de capitales 
que vienen realizando el capitalismo dirigido por el 
partido del ejército o chavismo. 

En la tabla que sigue se recoge la fuerte competencia 
económica tras la grave crisis de 2002-2003: 

Proyecciones del gasto y PIB sectorial, 2003-2007 
Tasa de variación porcentual anual 

2003 2004 2005 2006 2007 
Producción 
bienes 

-4’5 18,0 5’2 4’6 2’4 

Construcción -39’5 32’1 20’1 16’1 12’9 
Electricidad, 
gas y agua 

-0’5 6’9 8’5 3’6 2’5 

Comercio -9’4 25’5 19’5 12’4 5’8 
Servicios -5’4 15’8 9’4 6’8 3’9 
PIB pm -7’7 17’9 9’3 7’0 4’5 
Consumo -2’5 16’0 14’5 10’5 7’6 
Inversión -34’0 89’8 20’5 8’0 3’4 
Demanda 
Interna 

-10’0 28’9 16’0 10’4 6’6 

Exportación -9’9 11’8 5’2 3’6 4’1 
Importación -19’6 60’0 30’0 15’0 10’2 
Fuente: Centro de Proyecciones  Económicas, CEPAL 
2006 (El País, 13-5-07) 

La tabla muestra año a año la ralentización del 
crecimiento en todos los rubros desde el gran salto de 
2004. El modelo venezolano, como todos los modelos 
capitalistas se va agotando y se irá ahogando en su propia 
salsa. Pero en cuanto caigan los precios del petróleo se 
hundirá el modelo y las ratas abandonarán el barco 
chavista en busca del siguiente modelo. La imaginación al 
poder significa lo que está de MODA en cada momento. Y 
esta MODA la están representando muy bien los capitanes 
y comandantes golpistas del partido del ejército en sus 
largas y continuadas pláticas por radio y televisión. El 
moderno circo romano para dominar ideológicamente al 
proletariado y al buhonero, hablándole de la patria y de 
sus proyectos patrióticos mientras se exportan los capitales 
allí donde otean buenos negocios. 

Latinoamérica invierte sus capitales en USA
“Ahora, arrecia en Estados Unidos una 

sorprendente oleada de inversión por parte de un 
intrépido grupo de prósperas empresas latinoamericanas 
transformadas recientemente en multinacionales. 

“Desde que llegó a Estados Unidos en 1999, (la 
brasileña) Gerdau ha adquirido con rapidez un imperio 
de 17 acerías en 11 Estados, hasta convertirse en el 
cuarto productor de acero de EEUU. 

“De modo similar, en los últimos dos años, la 
mexicana Cemex se ha convertido en el principal 
proveedor de cemento y hormigón preparado de EEUU, 
con casi 10.000 empleados en todo el país. 

“La petrolera brasileña Petrobrás se ha 
convertido en uno de los principales prospectores en 
aguas profundas del Golfo de México.” (The New York 
Times, publicado por El País, 17-5-2007) 
“Estas empresas necesitan ampliarse a nuevos mercados 
porque el mercado en su país a llegado a un punto de 
saturación, como le ha pasado a Wal-Mart en Estados 
Unidos”, añade.

La inversión extranjera directa procedente de 
México, Centroamérica y Suramérica aumentó de 6000 
millones de euros en 1995 a 10000 millones en 2000, pero 
después dio un salto aún mayor hasta alcanzar los 22000 
millones de euros en 2005, de acuerdo con la Oficina de 
Análisis Económico, perteneciente al Departamento de 
Comercio estadounidense.” (Ibi.) 

El gráfico muestra la consolidación de esta línea 
que se va imponiendo en la exportación de capitales 
latinoamericanos hacia Estados Unidos: 

El gráfico recoge el gran salto que está dando el 
capitalismo latinoamericano hacia la etapa imperialista. 
Demuestra que las burguesías latinoamericanas dejan de 
ser burguesías compradoras para convertirse en 
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burguesías emprendedoras en la producción, en el 
comercio y en la especulación mundial. 

Sería muy lógica la exportación de capitales 
mexicanos hacia EEUU tras el NAFTA. Pero va 
adquiriendo importancia y regularidad ese salto desde los 
2000 millones de dólares exportados entre 1995 y 1999, y 
los 7000-8000 millones anuales entre 2000 y 2005. El 
imperialismo brasileño está empezando a despegar. En 
2006, por primera vez, llegó a ser exportador neto de 
capitales. El gráfico también refleja la base económica en 
la que se sustenta la agresividad imperialista del gobierno 
venezolano. Sólo entre 2000 y 2005 exportó (el 
capitalismo chavista) unos 25000 millones de dólares a 
Estados Unidos. Si no fuera porque dentro de cada 
sincero antiimperialista hay un imperialista potencial, 
estas cifras deberían bastar para comprender que en 
Venezuela no hay ni un gramo de socialismo, sino el 
deseo y la decisión de convertir al capitalismo 
venezolano en una gran potencia financiera; en un 
“socialismo” de cortadores de cupones, de ramplones 
de dividendo, de especuladores en los mercados 
internacionales y de rancios vampiros de sangre y 
plustrabajo de la clase obrera mundial y venezolana.

En torno a los grandes consorcios internacionales 
o multinacionales, establecidas en América Latina después 
de la segunda guerra mundial, en especial los grandes 
consorcios europeos (alemanes, italianos, franceses, 
holandeses, suizos y en los últimos veinte años los 
españoles) se vienen conformando toda una serie de 
multinacionales con origen y capitales latinoamericanos. 
En un informe publicado en el diario económico 
Expansión (1-6-07) se recogen algunos datos e 
informaciones interesantes: 

“…en 2006, las inversiones extranjeras directas 
por parte de las empresas latinoamericanas alcanzaron 
un récord histórico. Las salidas de IED se acercaron a 41 
mil millones de dólares, un salto de 115% con respecto al 
año anterior. El récord lo detiene Brasil, con inversiones 
directas en el exterior en 2006 que alcanzan los 28 mil 
millones de dólares, superando así las entradas de IED. 
México, con casi 4 mil millones de dólares invertidos en el 
extranjero, queda segundo, pero es muy probable que en 
2007, con la compra de Cemex, multiplique por cuatro o 
cinco este monto. Dentro de las inversiones 
latinoamericanas en el exterior destaca también Chile 
(2’8 mil millones de dólares), país que se está dotando de 
multinacionales importantes en sectores como el de la 
distribución y por supuesto en la minería. Antofagasta 
Minerals, del grupo Luksic, adquirió  así activos en 
Australia, licencias en Pakistán, y proyectos conjuntos 
con Anglogold en Colombia. 

“De ahí que se registren ahora operaciones 
colosales, superiores a los diez mil millones de dólares, 
como las recientes adquisiciones del canadiense Inco por 
parte del brasileño CVRD (16’7 mil millones) o la compra 
de la australiana Rinker por la mexicana Cemex (14’6 mil 
millones de dólares), Otras operaciones importantes 
fueron las realizadas por Techint (Tenaris) en México y 
Estados Unidos, con compras totales de casi cinco mil 
millones de dólares, en el sector del acero. 
Operaciones de gran tamaño 

“Las multinacionales latinoamericanas se han 
vuelto así actores importantes en toda la región. Esa 
tendencia se ha confirmado en 2006 con operaciones de 
gran tamaño como, por ejemplo, las realizadas por la 
argentina Techint, con la compra por 2’5 mil millones de 
dólares de la mexicana Hylsamex, o el banco brasileño 
Itaú, con la compra de casi tres mil millones de dólares de 
los activos de Bank Boston en la región. Estas 
operaciones prolongan las realizadas en la región los 
años anteriores por los gigantes mexicanos como América 

Móvil, o brasileños como Petrobrás, Embrear, Gerdau, 
Camargo Corrêa, Oderbrecht, o Weg. En 2006 empresas 
como la embotelladora mexicana FEMSA, la colombiana 
Interconexión Eléctrica, o la peruana Ajegroup, 
productora de bebidas, se mostraron particularmente 
activas y se sumaron al grupo de las multilatinas. La 
brasileña Gerdau siguió pujando por activos en Estados 
Unidos, España y América Latina. En el ramo 
alimentario, las empresas mexicanas Bimbo y Gruma, que 
ya habían consolidado sus posiciones en América Latina, 
Estados Unidos y Europa, iniciaron ahora inversiones en 
Asia, principalmente en China, Japón y Australia. En 
2006, Nemak, empresa productora de piezas para 
automóviles del grupo mexicano Alfa, anunció una nueva 
planta en China y expansiones en Europa (concretadas en 
2007 en Polonia, Hungría, Alemania, Austria y Suecia, 
por montos cercanos a 500 millones de euros, a los cuales 
se sumaron otros 400 millones de dólares de compras en 
el continente americano. Otro fabricante, la brasileña 
Sabó, hizo lo mismo en Estados Unidos. 

“Más que nunca, las corrientes de inversiones 
reflejan los cambios globales, de los cuales, América 
Latina también es protagonista. No sólo nuevos inversores 
están irrumpiendo en la región, procedentes de Asia y 
Medio Oriente, sino que, además, las empresas regionales 
se están globalizando más allá del perímetro latino.” 

Si abrimos y seguimos las revistas especializadas 
en la economía internacional: The banker, America 
Economia, The Economist, Fortune, etc., podemos 
constatar la multiplicación de las multinacionales 
latinoamericanas y de su facturación en los últimos 40-50 
años.

Bases de la agresividad del imperialismo venezolano
Las bases materiales, económicas, del moderno y 

agresivo capitalista imperialista venezolano no sólo se 
sustentan en esos 25.000 millones de dólares invertidos en 
Estados Unidos entre los años 2000 y 2005. No sólo se 
sustentan en las modernas refinerías de petróleo, en las del 
combustible para calefacciones, en las instalaciones para 
producir asfalto, en las 13.000 gasolineras, que la 
gigantesca multinacional venezolana, PDVSA (Petroleos 
de Venezuela, Sociedad Anónima) posee y explota en EE 
UU, a través de su filial CITGO. Desde hace muchos años 
el gobierno venezolano no publica datos sobre la 
facturación de CITGO, pero su montante debe rondar los 
40.000 millones de dólares anuales. La multinacional 
PDVSA posee en EE UU todo tipo de instalaciones 
industriales relacionadas con la investigación, la 
extracción, el transporte y el refino más sofisticado o 
avanzado del petróleo y de sus derivados. 

Ahora, tras la ocupación de Irak, se abre un nuevo 
ciclo para la subida especulativa de los precios del 
petróleo. Esta subida se impone a través del oligopolio que 
forman las petroleras occidentales (Exxon, Shell, BP, 
Total, Gazproms, ENI, Chevron, Petrobrás…) y la OPEP, 
siempre amenizado o guiado por la diplomacia y los 
ejércitos anglo-norteamericanos. 
 Entre las constantes amenazas de invasión de Irán, 
los enfrentamientos civiles en Nigeria, los huracanes del 
golfo de México, los choques en las repúblicas 
centroasiáticas, la inestabilidad de Arabia Saudita, y sobre 
todo, las manipuladas informaciones que da el gobierno de 
las petroleras estadounidenses sobre las reservas 
disponibles de petróleo en los depósitos del desierto de 
Nevada, reservas que casi siempre están cayendo, lo que 
haría necesario su reposición, con el correspondiente 
aumento de la DEMANDA en  5, en 10, en 20 millones de 
barriles de petróleo…
 Estos movimientos oligopólicos, diplomáticos, 
militares y de manipulación de las informaciones 
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gubernativas son  los que hacen subir los precios del 
petróleo en el mercado mundial, no las declaraciones del 
gobierno de Chávez o del iraní. 
 Entonces, los precios del petróleo caerán de nuevo 
a 20-30 dólares el barril cuando los sectores industriales 
más golpeados en EE UU (automóvil, química, textil, 
transporte, acero, naval…) retornen al poder en 
Washington desplazando a las petroleras, bancos, 
distribución comercial, aseguradoras, armamentísticas, 
etc.; esta sería la función que debería cumplir parcial o 
totalmente el partido demócrata gringo si gana las 
próximas elecciones. 
 Pero hasta que llegue ese cambio de política en 
EE UU, los precios del petróleo están por las nubes, y los 
países exportadores hinchan sus ingresos, multiplican sus 
ganancias y disparan su liquidez en decenas, en cientos de 
miles de millones de dólares, arrancados a los sectores 
económicos y a los países consumidores de sus plusvalías, 
de sus ganancias, modificándose así, los antiguos repartos 
de la explotación del trabajo de miles de millones de 
proletarios a favor de los países productores y 
comercializadores del petróleo-gas y de sus derivados 
industriales. 
 En este ambiente favorable, el capitalismo 
venezolano consigue gigantescas masas de petrodólares, 
de petroeuros. Y para que este dinero se convierta en 
Capital, primero hay que invertirlo en la producción, en el 
comercio, en la especulación directa o indirecta. 
 En los años 70-80 del siglo XX, los petrodólares 
tuvieron dos vías principales: a) inversión en proyectos de 
modernización interna en los países productores de 
petróleo (inversiones en obras llamadas faraónicas) y b) 
depositando ese Dinero en los bancos, en bonos, en 
acciones en EE UU y en Europa occidental. 
 Ahora, el curso de este Dinero ha cambiado. Con 
consigna del gobierno chavista venezolano de: 
“Nacionalícese todo lo que se privatizó”, de una parte se 
prosigue la vía de la inversión interna en empresas de 
servicios generales como son las eléctricas, telefónica, 
agua, aluminio, petróleo, se habla del acero, alimenticias, 
etc. De otra parte, en lugar de depositar decenas de miles 
de millones de dólares en los sectores especulativos o 
bonos del tesoro estadounidenses, ahora, la burguesía 
venezolana, iraní, rusa…, están invirtiendo directamente o 
concediendo créditos a otros países. He aquí algunas 
inversiones o préstamos importantes del capitalismo 
venezolano a otros países: 

El gobierno chavista, ferozmente antigringo, 
mantuvo sus reservas monetarias en Nueva York y en 
dólares hasta 2006, desde enero de 1999 que comenzó a 
gobernar. Todavía en diciembre de 2006 mantenía casi el 
80% de esas reservas en dólares cuando la media de la 
OPEP y Rusia ya había caído al 65%. 
 En abril de 2007 el gobierno chavista “canceló 
todas las deudas pendientes tanto con el FMI como con el 
Banco Mundial, las que vencían en2012”. “Venezuela 
abandona el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial”. (El País, 2-5-07). Liquidando las deudas se 
quedo con las manos libres: 
 “Ayer, el Gobierno tomo el control de las 
operaciones de los campos petrolíferos que se 
encontraban en manos de empresas transnacionales según 
convenios suscritos en la década de los noventa. Las 
empresas afectadas son las estadounidenses Chevron 
Texaco y ExxonMobil., la británica British Petroleum, la 
francesa Total y la noruega Stantod. Ahora, tales campos 
serán explotados por empresas mixtas con mayoria 
accionarial del Estado venezolano”. (Ibi.). 
 En febrero de 2007 nacionalizo Electricidad de 
Caracas (EDC): 

 “La nacionalización de empresas en Venezuela 
comenzó amistosamente. Contrario a lo que algunos 
analistas habían pronosticado, en la operación no se 
emplearon tropas ni tanques. El único bombardeo fue de 
dinero: el Gobierno de Hugo Chávez coloco sobre la 
mesa de negociación 723 millones de dólares (555 
millones de euros), y la firma estadounidense AES, dueña 
mayoritaria de Electricidad de Caracas (EDC), capitulo 
sin problemas” (El País, 10-2-07). La chatarra de EDC se 
pago a precio de oro, por lógica mercantil, los propietarios 
gringos aceptaron la Ley de la Oferta nacionalista sedienta 
de compra. 
 La nacionalización de la telefónica CANTV a los 
gringos y a la Telefónica española se pagó mas cara que la 
compra de un diamante exclusivo, cuyo valor viene 
dictado por la fantasía del capricho. 
 “El coste total del plan de nacionalizaciones va de 
los 12.000 a los 20.000 millones de euros, según diversas 
fuentes” (...) 
 “La magnitud de esta danza de millones puede 
entenderse mejor si se toma en cuenta que las reservas 
internacionales de Venezuela, que viven un momento 
estelar, alcanzan un monto de 26.000 millones de euros y 
su deuda externa es de 20.000 millones. De hecho, el coste 
del plan nacionalizador, mas el de la lucha contra la 
inflación, puede aproximarse fácilmente a un 15% del 
producto interior bruto venezolano, que supera los 
132.000 millones de euros, según The Economist”. (El 
País, 20-2-07). 

A esos planes de 2007 se deben añadir las últimas 
nacionalizaciones en el sector cementero y SIDOR en el 
acero. Todas tienen el mismo trasfondo: ya fueron 
propiedad estatal. La crisis capitalista de 1985-98 en 
Venezuela reflejo la brutal caída del precio del petróleo 
que acabo con las subvenciones del Estado hacia esas 
empresas, imponiendo esa falta de liquidez estatal, su 
privatización y, ahora, con el mismo dinero del petróleo se 
vuelve a pagar la compra bombardeando dólares y euros a 
los propietarios hasta que estos, ya satisfechos por la 
OFERTA del gobierno chavista, aceptan entregar su 
propiedad privada al  Estado ultra-nacionalista burgués 
venezolano. Este tipo de nacionalizaciones son la mejor 
negación chavista de un proceso hacia el socialismo. 

¿Socialismo chavista o capitalismo a la Wall Street? 
 “El acuerdo entre Quito y Caracas abrirá el 
proceso para establecer aspectos tenicos, legales, 
ambientales y financieros y definir el proyecto de 
construcción de la refinería con una capacidad de hasta 
300.000 barriles de crudo por día (bpd).Venezuela seria 
el socio capitalista del proyecto, que demandaría una 
inversión de mas de 5.000 millones de dólares”. (La 
Gaceta, 10-8-07). 
 ¡Toma socialismo chavista, que es el socio 
capitalista en la refinería! 
 Chávez “se comprometió a enviar a Nicaragua 
10.000 barriles de petróleo al día a precio subvencionado. 
Asimismo, Chávez firmo un acuerdo por el que Venezuela 
construirá en ese país centroamericano una refinería, por 
un monto de 1.900 millones de euros, y capaz de procesar 
150.000 barriles de crudo al día”. (El País, 13-3-07). 
¡Toma más socio capitalista! 
 Petrocaribe: “Chávez propuso a sus vecinos de las 
islas del Caribe la puesta en marcha de Petrocaribe, un 
ente que aspira a centralizar el negocio de los 
hidrocarburos en la zona. El presidente cubano, Fidel 
Castro, acudió a Venezuela para respaldar el proyecto 
(...). En total, asistieron delegaciones de 16 Estados 
insulares caribeños”. (El País 30-6-05). 
 Petrocaribe no es mas que otra filial de Petróleos 
de Venezuela, S.A., con cuyos “favores” se intenta 
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colonizar a esos pequeños Estados del Caribe y 
Centroamérica: 
 “El esquema se basa en la evolución de los 
precios del petróleo. Si se mantienen por encima de los 40 
dólares, Venezuela financiara el 30% de la factura. Si 
pasa de 50 dólares el barril, el país productor da a 
crédito al 40% de la factura y si pasa de 100 dólares, 
Venezuela financiara la mitad. Los plazos y tasas de 
financiación especificas serán acordados de forma 
bilateral”. (Ibi.). 
 La deuda adquirida por esos 16 países “(Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, 
Guyana, Haití, Jamaica, Nicaragua, Republica 
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San 
Vicente y, las Granadinas, Surinam y Venezuela), además 
de Barbados y Trinidad Tobago, como invitados, al igual 
que Honduras, que formalizo su petición de ingreso ya 
superan los 1.116 millones de dólares”. (El País, 22-12-
07).

 ¿Qué persiguen todas estas inversiones 
económico-políticas? 
 “Cuba, que recibe 92.000 barriles diarios de 
petróleo de Venezuela, paga parte de su factura con 
servicios médicos y colaboración en la esfera de la 
educación y el deporte. Caracas suministra en la 
actualidad 53.000 barriles diarios de petróleo y derivados 
al conjunto de los miembros de Petrocaribe. 
 “Por la tarde, fue inaugurada la refinería de 
Cienfuegos, construida con tecnología de la ex-Unión 
Soviética. Tras 16 años sin funcionar fue rehabilitada con 
la ayuda de Caracas, más de 130 millones de dólares en 
inversión que permitirá, en una primera fase, el 
procesamiento de 65.000 barriles diarios de petróleo. 
Esta prevista una financiación de 14.000 millones de 
dólares para elevar la capacidad de refinación hasta 
150.000 barriles diarios de crudo, lo que, según Chávez, 
permitirá convertir a Cuba en un centro para procesar, 
almacenar y distribuir el crudo venezolano en el Caribe”. 
(El País, 22-12-07). 
 Todas estas inversiones persiguen influencia 
política del imperialismo venezolano y la dependencia 
económica y política de las islas caribeñas y de los países 
de Centroamérica: 
 En 2003, “el presidente venezolano corto el 
suministro de petróleo a Republica Dominicana porque 
allí estaba alojado Carlos Andrés Pérez, el ex presidente 
venezolano al que Chávez intento derrocar en 1992. El 
suministro solo se restableció cuando Carlos Andrés 
Pérez salió del país. Chávez usa el petróleo como un arma 
política”, dice la experta. 
 “Meses después, Caracas amenazo al Gobierno 
de Costa Rica, encabezado entonces por Abel Pacheco, 
con no enviarle ni una gota de crudo hasta que expulsara 
de su territorio a varios opositores que, según el 
mandatario venezolano, conspiraban contra él. Los 
partidos de la oposición sostienen que Chávez utiliza el 
petróleo para comprar gobiernos, logrando así que 
situaciones polémicas como la no renovación de la 
concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) no sean 
discutidas en foros internacionales. Desde el Gobierno, se 
reconoce el empleo de los hidrocarburos como un 
instrumento de la política exterior. 
 “El reciente pacto energético con Londres ha 
generado polémica tanto en el Reino Unido como en 
Venezuela. En esta ultima nación se han reavivado las 
acusaciones contra el mandatario de estar regalando el 
petróleo y de utilizar este valioso recurso para hacerse 

con aliados internacionales” (El País, 2-9-07). Esto es 
imperialismo puro y duro. Lo mismo que hacen los 
gringos. El capitalismo no es venezolano ni gringo, es un 
sistema económico y social con vida propia por encima de 
fronteras, razas y religiones. Sus leyes no están escritas en 
las constituciones. Estas son la barrera, el baluarte jurídico 
erigido en su defensa. 
 Más socialismo del siglo XXI a la Wall  Street: 

“En esta ocasión, el monto negociado por Chávez 
con su colega argentino Néstor Kirchner asciende a una 
emisión de títulos públicos de 1.000 millones de dólares 
(725 millones de euros). Con esta cifra, la compra de 
bonos de Argentina por parte de Venezuela ascenderá a 
un total de 5.200 millones de dólares (3.700 millones de 
euros) desde 2005 hasta la fecha (...). 
 “Mas allá de las lisonjas, lo cierto es que Hugo 
Chávez no regala nada. La caída sufrida por los bonos 
soberanos en todos los mercados emergentes en las dos 
últimas semanas es un reflejo del terremoto financiero en 
Estados Unidos, y también ha afectado a los de Argentina. 
 “En la medida en que su cotización ha bajado 
entre el 10 por ciento y el 12 por ciento en menos de dos 
meses, su tasa de rendimiento ha subido al 11 por ciento, 
aproximadamente. Esto implica que el Gobierno 
argentino pagará una tasa mas cara por el préstamo 
venezolano: alrededor de entre 2 o 2,5 puntos 
porcentuales mas que en abril pasado. Además, el 
Ministerio de Finanzas de Venezuela coloca los bonos 
argentinos entre los bancos locales e internacionales que 
operan en ese país”. (El Economista, 6-8-07). 

Desde que se judaiziaron los cristianos y se 
cristianizaron los judíos, estos chavistas, estos socialistas 
burgueses del siglo XXI son muy peligrosos robándoles 
los negocios a los feroces banqueros y especuladores de 
Wall Street. 
 La sed de capitales de Morales encuentra la 
liquidez de PDVSA.  
 El capitalismo imperialista venezolano penetra en 
Bolivia en busca de explotación obrera y de ganancia: 
 Chávez “ratifico con el presidente boliviano la 
creación de Petroandina, empresa que nace sobre la base 
de que el reparto de beneficios será de un 60% para el 
socio boliviano –la estatal Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales de Bolivia (YPFB)- y de un 40% para el lado 
venezolano, representado por la estatal PDVSA”. (El 
País, 11-8-07). No se debe olvidar que “Bolivia tiene las 
mayores reservas de gas del continente, calculadas en 
679.000 millones de metros cúbicos, pero hasta ahora no 
tenia ni el capital para explorar las zonas donde esta 
enterrado el gas, ni la tecnología para extraerlo ni las 
instalaciones necesarias para tratarlo y fabricar diversos 
productos. Chávez le  ha ofrecido a Morales las tres 
cosas, y en unas condiciones económicas que mejoran 
sustancialmente la situación existente antes de su llegada 
al poder” (Ibi.). De ahí sale el 50% del gas que consume 
diariamente la industria brasileña, buena parte del 
consumo argentino e indirectamente de Chile. 
 En mayo de 2006 ya habían firmado un acuerdo 
de cooperación energética. “Esta iniciativa nace con un 
presupuesto de 1.500 millones de dólares, que serán 
desembolsados por el Estado venezolano” (Expansión, 
30-5-06). La alianza firmada por ambos países abarca a 
toda la cadena hidrocarburifera. Venezuela “contara con 
una participación de, al menos, el 51% en cada una de 
estas actuaciones” (Ibi.), incluyendo la construcción de 
una planta de extracción de líquidos en el complejo 
petrolero de Río Grande en Santa Cruz. 
 El capitalismo y los negocios no tienen fronteras:
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 Para una potencia económica como Venezuela, 
todas estas inversiones demuestran y encarnan la 
agresividad personificada en Hugo Chávez buscando 
mercados donde invertir el dinero del petróleo por todo el 
mundo.  
 Tocar a PDVSA, como ha hecho Exxon Mobil, 
los gringos, es como agredir en lo mas intimo al Estado 
burgués venezolano, ya que “la petrolera venezolana –su 
facturación equivale a la mitad del producto interior 
bruto del país y es la principal fuente de entrada de 
divisas- afronta un problema creciente de deuda”. (Ibi.). 
Aunque sus activos no son raquíticos ya que “ascienden a 
73.710 millones de euros” (Ibi.). Estamos hablando de 
uno de los grandes monstruos que viene ocupando el 
puesto 32-40 entre las primeras 500 empresas mundiales 
por facturación. Una síntesis de sus negocios 
multinacionales en otros países occidentales (El País, 9-2-
2008): 

Bajo este enfrentamiento imperialista con los 
angloamericanos, la petrolera venezolana, PDVSA,
“traslada de Londres a Madrid su filial europea” 
(Expansión, 21-12-06). “Actualmente, Europa representa 
el 7% de las exportaciones de Pdvsa: unos 88.000 barriles 
diarios de crudo y 60.000 barriales diarios de productos 
petrolíferos refinados (gasolinas, gasoleos y 

querosenos),entre otros. Norteamérica es el principal 
importador. 
 “Pdvsa produce diariamente 3,3 millones de 
barriles de petróleo, de los que exporta 2,3 millones, 
según datos de la compañía. Prevé alcanzar una cifra de 
extracción de 5,8 millones de barriles en 2012”. (Ibi.). 

En agosto de 2007 firmaban el acuerdo con el 
ayuntamiento de Londres para venderle el gasoleo para la 
flota de autobuses: 

“El acuerdo es bidireccional. La compañía 
venezolana suministra crudo para la flota de autobuses 
londinenses con una reducción del 20% del precio del 
mercado. La alcaldía de Londres, por su parte, abrirá 
oficina en Caracas con personal especializado en gestión 
municipal”. (El País, 22-8-07). 

Los nuevos mercados también se conquistan hoy con los 
bajos precios de las mercancías, una rebaja del 20% en el 
gasóleo es golosa y productiva por si misma no menos que 
la conquista del mercado londinense. La rebaja del billete 
del autobús a los jubilados por invalidez o a los 
marginados solo es el envoltorio con el que se presenta el 
negocio de ambos chacales. Es lo mismo que la 
ampliación de las ventas del gasóleo para calefacción a los 
pobres en Estados Unidos, tan propagada por Chávez. El 
resultado fue que de vender ese gasóleo en 6 Estados 
gringos paso en  1 año a venderlo en 20 Estados, 
multiplico el mercado, las ventas y las ganancias, 
haciendo una rebajita, de un producto que no podía vender 
PDVSA porque no conseguía mercados ¡Esto es lo que 
hacen todos los imperialistas cuando toman o conquistan 
un nuevo mercado, venden hasta con pérdidas durante un 
tiempo! 

Pero no todo va a pedir de boca. El congelado “proyecto 
virtual” del “Gasoducto del Sur” que “contempla la 
construcción de una red que pase por Brasil, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay, hasta llegar a la zona de Argentina. 
Se trata de un recorrido de 8.000 kilómetros, lo que 
supone una inversión estimada de 23.000 millones de 
dólares y un periodo de construcción de poco menos de 10 
años” (El Economista, 31-7-07). Este proyecto no ha dado 
ni un paso, porque Brasil pone las condiciones y la 
burguesía venezolana no las acepta... 
 Proyecto para romper con el FMI y BM, o sea con 
los chantajes de EEUU cada vez que piden prestamos. 
Siete países fundan el Banco del Sur con sede en Caracas: 
 “El próximo 3 de noviembre nacerá el Banco del 
Sur, el primer proyecto chavista de envergadura regional 

EE UU 
La filial PDVSA financia  
proyectos en el Bronx 

203,6

Cuba 
Venezuela distribuye cerca de  
100.000 barriles diarios de crudo,  
entre otras ayudas 

5.017

Jamaica 
Donación para refinerías y  
préstamos 

387

República 
Dominicana 

Préstamo para infraestructuras 156,4

El  Caribe 
Financiación de programas  
sociales y económicos 50

Petrocaribe 
Distribución de 170.000 barriles  
diarios 

792

Argentina 
Convenios paran la construcción 
de buques, junto a la compra de 
bonos, venta de petróleo y ayudas 

8.213

Bolivia 
Venta de hidrocarburos y 
donaciones económicas 

202

Brasil 
Compra de buques y construcción  
de una refinería 

4.501

Ecuador Compra de bonos 25

Paraguay 
Venta de petróleo en condiciones 
ventajosas 

100

Uruguay 
Suministro de petróleo y ayudas  
sociales 889

TOTAL 20.536 
Fuente: Plataforma Democrática de Venezolanos en España  

 “Expansión”, 18-8-07 

Presencia internacional de petróleos de Venezuela
(PDVSA) 

PDVSA tiene oficinas comerciales en 12 países
EEUU  Sede: “CITGO” (100 % PDVSA) 

Houston (Tejas) 
Refinerías: 

      Houston (Tejas)                      Lake Charles (Luisiana) 
Lemont (Illinois)                     Chalmette (Luisiana 
Paulsboro (N. jersey)               Savannah (Georgia) 

Saint Croix (Virginia)                                       
Gasolineras: 

13.000 gasolineras en todo el país y Puerto Rico (el 10 % de este 
mercado) 

CAPACIDAD DE REFINO: 1.000.000 barriles/día
EUROPA

Sede de Finlandia:  AB Nynäs petroleum” 
(50 % PDVSA, 50 % Neste Corporation) 

Escocia Refinería:  Dundee
Inglaterra Refinería:  Eastham

Suecia Refinería:  Nynashamn
Bélgica Refinería:  Antwerp

CAPACIDAD DE REFINO: 30.000 barriles/día
AlemaniaSede:  “Ruhr OEL GMBH”  

(50 % PDVSA, 50 %Veba OEL)
4 refinerías 

CAPACIDAD DE REFINO: 1.000.000 barriles /día
(el 25 %, 250.000 barriles, son para PDVSA)

AMÉRICA DEL SUR 
Antillas holandesas 

Refinería:  Isla Curazao 
Almacenamiento:  “Donaire petroleum” (100 % PDVSA) 

CAPACIDAD DE REFINO: 335.000 barriles /día
Bahamas 

Almacenamiento:  Freeport
Cuba 

Distribución 
Argentina 

Distribución 
Fuente: PDVSA           “El País”, 9-2-08 
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que ve la luz. Va a ser un banco de desarrollo y arrancara 
con un capital de 7.000 millones de dólares (5.000 
millones de euros). 
 “El banco suramericano nace como alternativa al 
Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), dos instituciones con sede en Washington, 
identificados por la izquierda radical latinoamericana 
como simples apéndices de la Casa Blanca” (El País, 10-
10-07). 

No tiene prerrogativas de control como el FMI y 
“todos los socios tendrán equivalente poder de voto y de 
veto” (Ibi.). 
 “En un momento en que el Banco Mundial (BM) y 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) aparecen 
sumidos en las dudas sobre su eficacia y su futuro, 
Venezuela presento ayer en Washington, sede de estas dos 
instituciones, el Banco del Sur, una entidad que pretende 
desplazar a los organismos financieros internacionales y 
saciar las necesidades de créditos baratos de los 
Gobiernos de América del Sur. 
 “El ministro venezolano de Finanzas, Rodrigo 
Cabezas, dijo ante un grupo de periodistas que el Banco 
del Sur es “el primer eslabón de una nueva arquitectura 
financiera” con la que se intenta poder fin a la 
dependencia de los países suramericanos del mercado 
tradicional de prestamos y burlar las condiciones que 
solía imponer el FMI. 
 “El siguiente paso, según explico Cabezas, seria 
la creación de un fondo monetario suramericano o un 
fondo de reservas “que administre los 160.000 millones 
de dólares (unos 112.000 millones de euros) de reservas 
globales de la región para ponerlas al servicio del 
desarrollo. 
 “El ministro dijo que los ocho países que al 
principio formaran parte del Banco del Sur (Venezuela, 
Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay y 
Colombia, que anuncio su participación la semana 
pasada) están trabajando intensamente para que el acta 
fundacional del nuevo organismo pueda firmarse el 3 de 
noviembre en su sede de Caracas”. (El País, 24-10-07). 

Multinacionales españolas en Venezuela 

 El capitalismo imperialista español esta 
implantado en Venezuela. He aquí algunas de las mas de 
100 empresas asentadas allí: 

“Los beneficios de los bancos Santander y BBVA 
hasta octubre de 2007 fueron de 79,06 millones de 
euros y de 79,49 millones, con un aumento del 71,9% 
sobre enero-octubre de 2006. Las ganancias de los 
bancos en Venezuela fueron de: 

Los líderes de la banca venezolana 
Resultado neto a octubre de 2007, en miles de millones de bolívares.  
(1 euro = 3.150,20 bolívares) 

Oct-07/06 Oct-07/05 
Oct-07
Saldo

Oct-06
Saldo

Var.Abs. Va
r. 
%

Var.Abs. Var. 
%

BBVA 
Provincial 
(bu) 

250.035,72 138.988,55 111.047,17 79,9 160.059,94 177.89

Venezuela 
(BSCH)
(Bu) 

248.673,89 144.655,51 104.018,38 71,91 149.435,03 150,58

Banesco 
(Bu) 

213.388,43 158.461,70 54.926,74 34,66 120.395,56 129,47

Mercantil 
(Bu) 

166.054,18 135.016,68 31.037,51 22,99 -89.305,46 -34,97

Vnz. De 
Credito 
(Bu) 

59.550,91 43.600,11 15.950,80 36,58 19.872,52 50,08

Occ. De 
Dcto. 
(Bu) 

59.194,98 37.733,14 21.461,84 56,88 37.973,10 178,93

Bancoex 
(Bu) 

51.041,88 44.342,45 6.699,43 15,11 10.162,20 24,86

Corp 
banca 
(Bu) 

40.319,30 46.188,58 -5.869,28-12,71 7.937,89 24,51

Citibank 
(Bu) 

40.189,09 7.180,53 33.008,56 459,7 39.426,98 549,34

Exterior 
(Bu) 

40.161,97 41.170,74 -1.008,77 -2,45 11.729,41 41,25

Fuente: SAIF                                                        “La Gaceta”, 21-11-07 
 “Santander y BBVA acaparan juntos el 42,67% 
de los resultados netos del top ten bancario del país, el 
21% de los depósitos de todo el sistema y el 25% de los 
prestamos” (La Gaceta, 21-11-07). Con el 21% de los 
depósitos alcanzan el 42,67% de los beneficios ¡Esto es el 
socialismo chavista del siglo XXI! 
 “Telefónica espera que Chávez no le ponga 
trabas para repatriar fondos”. “Telefónica repatrió el 
año pasado 2.250 millones de euros de Latinoamérica (un 
10% menos que en 2006) como parte de su política para 
mitigar el riesgo en la zona. 
 “Telefónica esta pendiente de que le aprueben un 
dividendo record de 365 millones de dólares (mas de 230 
millones de euros), tras los 137 y 240 millones de dólares 
repatriados de Venezuela en 2006 y 2007”. (El País, 15-
3-08). Esta ganancia también es socialismo a la Chávez. 
 No han publicado datos sobre facturación y 
ganancias en Venezuela de la petrolera REPSOL YPF. En 
agosto de 2005 “Repsol YPF produce en Venezuela 
100.000 barriles de petróleo diarios procedentes de los 
bloques de Quiriuire, Mene Grande, Quiamare-La Ceiba y 
Guarico Occidental.  
 “Además tiene derechos mineros sobre otros dos 
bloques del país caribeño (Yocal Placer Sur y Yucal 
Placer Norte) y tiene previsto iniciar próximamente la 
producción temprana de gas natural en el bloque 
Barrancas, situado en el suroeste de Venezuela, con el 
que alimentara una planta de generación eléctrica de 80 
megavatios de potencia. En 2004, Repsol produjo en 
Venezuela 15,7 millones de barriles de petróleo y líquidos 
separados del gas natural y 110.800 millones de pies 
cúbicos de gas, con un total equivalente de 35,5 millones 
de barriles de petróleo” (El país, 23-8-05). 

Empresas españolas
presentes en Venezuela 

Fuente: Anuario económico y geopolítico 2006 y elaboración 
propia de “elEconomista”, 15-11-07 
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 “El acuerdo que firmarán hoy en Caracas las 
empresas Repsol IPF y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
hará que la visita del presidente del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, sea recordada por mucho 
tiempo en el ámbito del negocio petrolero en uno y otro 
lado del Atlántico. La alianza permitirá a la firma 
española aumentar su producción neta de 100.000 a 
160.000 barriles diarios de petróleo y, con ello, aumentar 
su peso especifico entre las petroleras que operan en 
Latinoamérica, tanto en producción como en reservas de 
hidrocarburos. Asimismo se le abrirán oportunidades muy 
importantes en gas licuado y producción de electricidad. 
 “Mientras tanto, el Gobierno venezolano también 
se frota las manos porque con la creación de la empresa 
mixta (51% de las acciones Pdvsa y 49% Repsol YPF) 
habrá concretado el primer acuerdo de esta naturaleza 
con compañías extranjeras desde que se aprobó una 
nueva Ley de Hidrocarburos en septiembre de 2001”. 

Era la primera empresa extranjera en extracción 
de petróleo y gas en Venezuela. Luego encabezo los 
acuerdos con el Estado capitalista venezolano para darle el 
51% de sus negocios a la multinacional venezolana 
PDVSA, ayudándoles a someter a todas las otras 
multinacionales petrolíferas con negocios en Venezuela. 
Estas nacionalizaciones parciales también fueron pagadas 
a precio de oro. 
 La francesa Total y la italiana ENI dejan 
Venezuela al no aceptar asociarse con la estatal PDVSA 
con minoría accionarial: “Total explotaba el campo 
Jusepín, con una producción de 33.000 barriles diarios, 
crudos pesados en la Faja del Orinoco (en una asociación 
estrategica junto con PDVSA y la noruega Statoil), y gas 
libre en el campo Yical Placer. La italiana ENI, por su 
parte, explotaba el campo Dacion, con 50.000 barriles 
diarios. 
 “El pasado 31 de marzo, 16 petroleras acordaron 
con PDVSA cambiar al esquema de empresa mixta, entre 
ellas la hispano-argentina Repsol YPF, las 
estadounidenses Chevro y Harvest, la anglo-holandesa 
Shell, la británica British Petroleum, la China National 
Petroleum, la brasileña Petrobras y la japonesa Teikoku. 
Se añaden a la lista CGC, Tecptrol, Perenco y las 
venezolanas Suelopetrol, Vinccler, Inemaka y Open. 
 “La estadounidense Exxon Mobil vendió en 
diciembre a Repsol su 25% en un convenio operativo que 
explotaba un campo con una producción de 15.000 
barriles diarios. Bajo los “convenios operativos”, 
calificados de “lesivos al interés nacional” por el 
gobierno de Hugo Chávez, las multinacionales podían 
bombear hasta 500.000 barriles diarios de crudo en 
Venezuela, que produce 3,2 millones diarios, según datos 
oficiales”. (El País, 4-4-06). 

Las nacionalizaciones por si solas no alteran el 
sistema capitalista, su modo de producción y de 
apropiación de los productos del trabajo. Si cambian de 
propietario, de explotador. En el caso de Venezuela las 
compras de empresas multinacionales por el Estado 
venezolano son un buen negocio para los vendedores:

“Visto a la distancia, podría pensarse que Chávez 
ha expropiado o confiscado estas grandes empresas. Nada 
mas lejos de la verdad. Las nacionalizaciones se han 
llevado a cabo en el mas estricto respeto a las normas del 
juego capitalista: comprando a los propietarios sus 
acciones hasta convertir al Estado en socio mayoritario. 
 “Nacionalización respetuosa 
 “El paradigma de esos abordajes, chequera en 
mano, ha sido la compra de CANTV, que se realizo en dos 
fases. Primero se llego a un acuerdo con el consorcio 
Verizón, socio mayoritario hasta enero, y luego se lanzo 
una OPA. De resultas, el Gobierno ahora controla el 86% 
de las acciones y se dispone a tomar el mando de la 

empresa que casi monopoliza el negocio de la telefonia 
fija  y posee buena parte del nicho de la telefonia movil. 
 “A  pesar de este estilo de nacionalización 
respetuoso, Chavez ha querido apelar a lo simbolico, y 
por eso realizo en un acto el 1 de mayo en una de las 
plantas mejoradoras de crudos extrapesados de la Faja 
del Orinoco. Chavez asegura que su propósito no es 
favorecer el capitalismo de Estado, que ya fracaso en 
Venezuela, ni implantar un modelo socialista semejante al 
que naufrago en muchos otros paises, sino implantar el 
socialismo del siglo XXI. Pero nadie parece tener claro lo 
que esto significa en el campo economico”.(El Pais, 13-5-
07). 
 Estos pagos exorbitantes demuestan la abundancia 
de liquidez, de dinero, que aportan los elevadísimos 
precios del petroleo, hasta el punto que EEUU no puede 
competir con Venezuela en concesiones a America. 

Pero contra dichas nacionalizaciones del 51% de 
las filiales petroleras de las multinacionales en Venezuela 
se rebelo la estadounidense Exxon Mobil, demandando al 
Estado venezolano y a los activos de PDVSA: 
 “La compañía estadounidense, la mas poderosa 
del mundo en el sector, suma ya cuatro ordenes judiciales 
a su favor para que se congelen con carácter cautelar 
activos de la petrolera publica venezolana (PDVSA) en el 
exterior por valor de 12.000 millones de dólares (8.400 
millones de euros). El litigio tiene su origen en las 
expropiaciones realizadas en 2007 por Caracas, en el 
marco de su plan de nacionalización, y que han afectado 
a Exxon. 
 “Con la congelación de activos en el extranjero, 
Exxon quiere impedir a Petróleos de Venezuela que 
movilice o venda activos mientras se resuelve el litigio. El 
objetivo final es garantizar que Caracas reembolsará al 
grupo estadounidense la indemnización permanente en 
caso de que pierda la disputa. 
 “La ultima orden judicial a favor de Mobil Cerro 
Negro, filial venezolana del gigante Exxon, llego desde el 
Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales. La 
inmovilización se decidió el pasado 24 de enero, según la 
información remitida por la compañía ante la Corte 
Federal en Maniatan. Esta congelación se suma a otras 
dos decisiones similares decididas por la justicia 
holandesa  la de las Antilla Holandesas y una cuarta de 
300 millones de dólares (208 millones de euros) del 
tribunal neoyorquino. 
 “Las decisiones de congelación de activos deben 
ser revisadas aun por los tribunales correspondientes. Y 
el proceso abierto puede prolongarse además varios años 
mas antes de saber hacia donde se decanta la balanza. 
 “Exxon quiere que los organismos de arbitraje 
internacionales bajo el paraguas del Banco Mundial fijen 
un valor real y adecuado a sus activos petroleros 
afectados por el plan de nacionalización y le compense 
por los daños causados por la expropiación. La petrolera 
se negó a aceptar los términos que impuso las autoridades 
venezolanas para seguir participando en proyectos 
conjuntos con PDVSA en la faja del Orinoco. No fue el 
caso de Chevron, BP, Total y Statoil, que hicieron la vista 
gorda para obtener las licencias de explotación. 
 “En el momento en el que esos activos fueron 
expropiados, en junio de 2007, Exxon había realizado una 
inversión neta en el área del río Orinoco próxima a los 
750 millones de dólares. 
 “Se calcula que el yacimiento en el Orinoco 
esconde el equivalente a 200.000 millones de barriles de 
petróleo. “En Exxon creen que el clima regulador y fiscal 
en Venezuela solo puede ir a peor”, señalan desde 
Frontier Strategy Group, por eso consideran que el 
arbitraje internacional es la mejor vía para proteger su 
inversión”.(El País,9-2-08). 
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 En marzo de 2007, Bus se lanzo sobre varios 
países del hemisferio sur del continente americano con el 
objeto de reconquistar la influencia perdida, pero se 
presento con los bolsillos cosidos: “Bush se presenta en 
Montevideo con las manos vacías. EEUU no es capaz de 
recompensar la alianza de Uruguay con un acuerdo de 
libre comercio”. (El País, 11-3-07). Aquí se demostraba, 
una vez mas, que EEUU no tiene nada que ofrecer y aun 
menos que dar. Es un buitre carroñero que se lo come 
todo, poco a poco, desde los años 50-60 del siglo XX, se 
ha ido convirtiendo en un capitalismo especulativo y 
rentista, bajo cuyo control estaban casi todos los 
organismos económicos y políticos surgidos de su victoria 
en la II Guerra mundial. 
 Como decía El País (Ibi.) sobre el competidor 
Chávez,, obras son amores: 
 “Los argumentos de Chávez son toscos, pero 
visibles. En este mismo país, Uruguay, Venezuela ha 
dejado en los últimos años decenas de millones de dólares 
en ayuda por diversos conceptos y ha ofrecido otros 
ventajosos acuerdos”. Pero EEUU no dispone de nada 
para conceder, por eso va perdiendo su influencia. 
 La propiedad es sagrada, como la religión: La 
propiedad privada o estatal en el siglo VI o en el XXI 
necesita a dios: Chávez “ha aclarado que su modelo de 
“socialismo del siglo XXI respetará la propiedad privada, 
sobre todo la pequeña propiedad y la que sea productiva” 
(El Economista, 31-7-07). 

El Ministro de Exteriores venezolano, Jesús 
Arnaldo declaraba: “Somos cristianos. Yo lo soy, aunque 
evangélico. Y no hay una persona que aprecie mas a la 
Iglesia y a la Biblia que el presidente Chávez”. (El País, 
25-7-04). 

A esta concepción religiosa de pecadores no solo 
le acompaña la propiedad privada sino también la 
ostentación social  subidos en coches todo-terreno, 
Whisky de 18 años, los mejores restaurantes y lugares de 
vacaciones: 

“así que llego el presidente, el propio Hugo 
Chávez, y mando parar. En su programa Alo, presidente 
de principios de mes advirtió que va a endurecer las 
medidas fiscales de importación de whisky y vehículos de 
lujo. “Ni un dólar para importar Hummer. ¿Qué es eso? 
No, señor. Somos uno de los países que consume mas 
whisky per capita en el mundo. Apretemos las tuercas 
porque hemos aflojado mucho el control de cambio. ¿Qué 
revolución del whisky? ¿La revolución de los Hummer?”. 
Chávez ataco a “los corruptos de boina roja y de camisa 
roja”, y critico a los chavistas que siempre andan 
quejándose. “¡Este comunismo me tiene loco, este 
Hummer y este whisky me tienen loco!”. Prometió que iba 
a emprender “la revolución dentro de la revolución”. 
“Prepárense, porque este que esta aquí va a apretar 
tuercas. Les estoy hablando a los que se dicen 
revolucionarios”, añadió”. (El País, 11-10-07). ¡¡Viva el 
lujo del socialismo chavista del siglo XXI!! 
 “Cualquier noche, a las puertas de los locales 
mas exclusivos de Caracas se puede apreciar la 
imponente figura de esos todoterrenos estadounidenses 
con forma de tanque, de los mas caros y potentes del 
mercado. Hasta tal punto ha llegado la fiebre de los 
Hummer a la Republica Bolivariana de Venezuela que la 
General Motors ya ha anunciado la apertura de seis 
concesionarios en distintas ciudades del país (...) la 
inmensa mayoría de quienes compran esos vehículos son 
los nuevos ricos chavistas, los llamados boliburgueses, un 
fenómeno social con el que se bautiza a los 
revolucionarios bolivarianos que se han enriquecido de 
una forma rápida y no siempre transparente, bien 
vinculados a la industria del petróleo, a la de la 
construcción o a las operaciones de cambio de divisas. 

“Uno reconoce al boliburgues porque, cuando llega a un 
bar, pide whisky de 18 años, ni siquiera de 12 años”. 
 “(...) la practica entre los chavistas ahora es 
reformar casas en barrios céntricos. “Por dentro las 
dejan como verdaderos palacios y por fuera con un 
aspecto sencillo, humilde”. (El País, 11-10-07). 
 “Ese no es el caso de la Lagunita. En Caracas 
hay una urbanización en lo alto de una colina que se 
llama Legunita Country Club. Palmeras imperiales, 
piscina, campo de golf, gran centro comercial y un club 
para los vecinos con clases de flamenco, de hípica, salón 
de belleza, peluquería... Muchos opositores del presidente 
venezolano, Hugo Chávez, aseguran que ese es el barrio 
en donde la boliburguesia se esta instalando. “Sus casas 
se distinguen de lejos porque las ponen todas de mármol, 
con los materiales mas caros”, indica una vecina. “Yo 
vendí hace unos años la mía. Y me la compro un chavista 
que quiso construir un helipuerto al lado de la casa. 
Como no le dejaron, construyo un club privado. Y ahí 
organizan sus fiestas”. 
 “La vecina señalo la mansión, grande como un 
castillo, del testaferro de un ex ministro de Chávez. 
“Fíjese en las alambradas eléctricas de los muros. Aquí, 
como en el resto de la ciudad, hay problemas de 
seguridad. Por eso encima de los muros ponemos 
alambres con corriente eléctrica” (Ibi.). 

Este es el verdadero socialismo burgués. El 
verdadero socialismo cristiano. El capitalismo de ayer, de 
hoy y de mañana. 
 Entre tanto lujo “socialista”, los proletarios no 
encuentran leche, ni huevos, ni carne, ni harina de maíz a 
precios pagables.
 “Hago hasta cuatro horas de cola para comprar 
leche”, dice resignada Nancy de Vásquez. Trabaja en una 
empresa de Internet y vive en el barrio Sabana Grande de 
Caracas. “No me queda alternativa, tengo hijos 
pequeños”. Los tenderos tienen orden de vender solo un 
litro (un kilo, en el caso de leche en polvo) por persona y 
Nancy intento una vez comprar dos llevándose como 
acompañante a su sobrino. No lo consiguió: “Se negaron 
a venderle al niño por ser menor de edad. 
Imagínese...como si la leche fuera nociva pal’niño”. Eso 
si, las colas son bien democráticas: las hacen los pobres 
en las puertas de los mercados del Estado y los mas ricos 
en las tiendas de comestibles chic. 
 “La aventura de Nancy es la pesadilla de casi 
todos los venezolanos que sufren el desabastecimiento de 
productos básicos como la leche, el azúcar, la carne, y 
otros. La razón de la falta de alimentos es de manual de 
económicas de primer año” (El País, 13-2-08). Los 
productos de primera necesidad escasean hasta el punto de 
agotarse en cuestión de minutos: 
 “Es impresionante la rapidez con la que se corre 
la voz cuando llega un producto escaso al supermercado 
de Parque Central”, explica el contable Arnaldo Ávila, de 
52 años, que vive en Parque Central, un complejo de 
apartamentos de clase media en pleno centro caraqueño. 
“No pasan 15 minutos desde que los empleados colocan 
la mercancía en los estantes cuando ya se han abalanzado 
cientos de personas a comprar y no queda nada”. A Ávila 
le han llegado a ofrecer mas del doble del precio del 
producto que tenia en su mano antes de llegar a la caja. 
Le ofrecieron 6,5 euros por un producto que vale 2,7”. 
(Ibi.). 

Estas son algunas de las realidades del socialismo 
chavista, del socialismo del siglo XXI. El proletariado 
debe aprender que estos represores, son también tele-
predicadores, modernos charlatanes de feria que se 
disfrazan de mil maneras para saquear el erario público y 
vivir como los grandes ricos. El salario mínimo es de 
614.000 bolívares antiguos o de 614 nuevo o fuerte, al 
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cambio oficial 2,15 por dólar devaluado, al cambio 
paralelo de 4,30 bolívares por dólar, esto es, unos 130 
dólares mensuales. Sometidos al salario mínimo están en 
torno al 70% de los asalariados. 
 Con salarios de entre 130-260 dólares, deben 
doblar o triplicar la jornada de trabajo semanal para comer 
hasta fin de mes. Además la inflación es galopante, ya que 
el gobierno chavista, como los anteriores, aumenta 
desmesuradamente el volumen de moneda en circulación, 
lo que impone su perdida de poder de compra, o su 
devaluación frente a todas las demás mercancías. Y frente 
a esta política solo hay una alternativa para la clase 
proletaria en la sociedad capitalista: Organizarse para 
luchar por verdaderos aumentos salariales lineales 
para todos. Partiendo de un salario mínimo de 1.000 
dólares con jornada de 30 horas semanales para crear 
millones de puestos de trabajo. Solo así revertirán los 
altos precios del petróleo, en parte, en beneficio de la clase 
proletaria. Pero esto requiere organizaciones clasistas 
independientes de la patronal y del Estado 

Estas reivindicaciones clasistas, por sí solas, son 
reformistas siempre que no estén acompañadas de la 
consigna revolucionaria de la abolición del sistema de 
trabajo asalariado, de la ley del valor, de la ley de la oferta 
y la demanda, del mercado del dinero, es decir, de la 
reivindicación de la revolución social mundial a través de 
la dictadura revolucionaria del proletariado, propagada y 
dirigida por el Partido Comunista de clase e internacional. 
Sin la propagación y la defensa de estos postulados 
marxistas, no habrá teoría revolucionaria, ni acción 
revolucionaria anticapitalista, sino reformismo más o 
menos radical, armado o desarmado. La enésima 
repetición del rol jugado por la socialdemocracia, el 
estalinismo y el anarquismo en los últimos 150 años en 
todo el mundo. 

Existe una calaña de gentes empeñadas en 
presentarse a si mismos como militantes de la Sinistra
Comunista italiana, luego Internacional. Verdaderos 
profesionales de la liquidación de las organizaciones 
obreras nos los encontramos campando tanto en el 
ámbito sindical como en el político aunque sus 
verdaderos y genuinos ambientes son las universidades, 
las gerencias de empresas, las conferencias sobre el 
medioambiente, los cargos en la alta medicina y, en 
general, allí donde sea que se cultiven las prebendas y se 
viva la bella vita. Todos tienen tras de si el paso por una 
o varias organizaciones estalinistas o maoístas con cuyos 
postulados jamás han roto y cuyas vergüenzas tratan de 
cubrir con los textos de la Sinistra. Periódicamente 
intentan ponerse al frente de los núcleos que intentan 
organizarse con un único objetivo, que les sirvan o que 
sean destruidos. 

Un grupo de estos liquidadores de la Sinistra 
(cuyos exponentes de entonces actualmente ocupan nada 
más que la vicepresidencia del Estado de Falcón y la 
gerencia de Pequiven) impuso a través de la disciplina 
estalinista el paulatino abandono de las posiciones de 
clase por parte de “El programa comunista”
venezolano, empezando por teorizar la “defensa de la 
patria”, la participación en los congresos campesinos, la 
gestión de ONGs, la formación de “cursos de liderazgo” 
para el chavismo, y, cómo no, la mística con la que se 
embadurnan necesariamente aquellos cuya práctica no 
coincide ni puede coincidir con la teoría que dicen 
defender... 

Es por no haberse dejado someter, junto con 
otros compañeros que militaban y militan con nosotros, 
por este grupo de lacayos del imperialismo venezolano 
que nuestro compañero Douglas fue señalado con el 
dedo para que fuera ejecutado el 13 de septiembre del 
2004 por las mafias chavistas. 

Al otro lado del Atlántico otro grupo de 
liquidadores que actualmente publica la revista 
humanistoide “Sul filo rosso del tempo” se negaron a 
mostrar ningún tipo de solidaridad con la familia y los 
demás camaradas de nuestro (entonces demostraron 
claramente que no lo era de ellos) compañero asesinado. 
Se negaron a recibir las visitas de sendos compañeros e 
incluso a publicar una pequeña nota sobre el asesinato. 

Sólo algunos compañeros italianos exigieron al resto la 
solidaridad que requería el momento y, por ello, fueron 
excluidos en una actuación puramente democrática y 
anti-orgánica. Rápidamente empezaron a llover 
documentos teorizando aberraciones como la 
“compasión” y la “mística” comunista, la dictadura del 
“Ser Humano” en vez de la dictadura proletaria, etc. 
Culminando en un rápido “proceso político” à la Stalin 
para expulsar formalmente a los planteamientos de la 
Sinistra de su organización. El miedo atroz que les 
inspira a estas gentes del buen vivir la simple 
constatación de que la lucha por el comunismo es algo 
que se libra en la lucha física contra el enemigo de clase 
les obligó a sacarse su careta y mostrar su verdadero 
rostro de místicos y reaccionarios. Esto nos recuerda una 
vez más que “el solo mundo de las opiniones, (…) para 
el marxista es un mundo falso siempre que no sea 
tratado como superestructura del mundo de los 
conflictos económicos.”

Cuatro años después, los mismos que señalaron, 
publican en el estalinista “El programa comunista” 
venezolano un artículo en el que se abalanzan como 
buitres sobre el cadáver de nuestro compañero para 
intentar presentarse como lo que no son, falsificando y 
pervirtiendo la memoria de quien les había combatido y 
denunciado como traidores. 

Los teorizadores de la “compasión comunista” 
de “Sul filo rosso del tempo” también decidieron 
hundirse todavía más en el charco podrido del 
estalinismo cuando copiaron íntegramente el artículo-
denuncia aparecido en “El Comunista” (mayo del 2005) 
en su revista del 2006 callando de dónde lo habían 
sacado y haciendo pasar como suyo un compañero que, 
con su actividad militante, estaba a las antípodas de la 
práctica de charlatanes de café de los que fueron 
incapaces de la más mínima solidaridad clasista. 

Es un dato significativo y grave el que estos dos 
grupos de liquidadores se abracen (sin saberlo) en la 
misma práctica carroñera de falsificación en su intento 
de enmascarar el abandono de la práctica y el programa 
revolucionario. Es la demostración de que su única 
función es maniatar a los proletarios que buscan 
organizarse y retomar la lucha por un nuevo modo de 
producción sin clases, sin estado, sin dinero ni trabajo 


