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 artículodenuncia 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
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asalariado; drogarles con su “mística” y desarmarles
para la lucha real para la emancipación de la clase
obrera, por el comunismo.
No se trata de reclamar una patente de nombre
de Partido sino el apego incondicional a unas posiciones
y planteamientos en la lucha física de la clase proletaria
para su emancipación y su defensa contra viento y marea
contra todos los tipos de revisores del marxismo
intransigente y revolucionario. Esta era la posición y la
actuación de nuestro compañero Douglas, trabajando en
contacto con la clase obrera para la clarificación
programático-política y de apoyo a la coordinación y
organización de la lucha económico-sindical.
Una cosa nos debe quedar siempre clara: a la
burguesía no le hace daño la simple publicación de una
revista que escribe sobre cuestiones teóricas,
programáticas
o tácticas.
Que
habla sobre
reivindicaciones y métodos de funcionamiento y de
lucha genéricos en dicha revista y en los volantesoctavillas que cada 1-2 meses se distribuyan. Esta simple
propaganda genérica no basta para ayudar a
desenmascarar ni a la burguesía ni a sus lugartenientes
en las filas obreras: partidos socialdemócratas,
estalinistas-guerrilleros o sindicaleros católicos o
anarcos.
Mientras que los autodenominados marxistas se
mantengan en esa simple actividad literaria, hasta
podrían llegar a escribir cosas bonitas, y casi correctas,
pero no superarán a los llamados charlatanes de café.
En la cabecera de las revistas del Partido, en lo
que distingue a nuestro Partido, está escrito: “La línea
que va de Marx a Lenin, a la fundación de la
Internacional Comunista y del Partido Comunista de

Italia (...) EN CONTACTO CON LA CLASE
OBRERA, FUERA DEL POLITIQUEO PERSONAL Y
ELECTORALESCO”. Siguiendo lo que había
establecido el Manifiesto del Partido Comunista de
1848: “Los comunistas (...) destacan y hacen valer los
intereses comunes a todo el proletariado (...), representan
siempre los intereses del proletariado en su conjunto.
Prácticamente, los comunistas son, pues, el SECTOR
MÁS RESUELTO (...), el sector que siempre impulsa
adelante a los demás; teóricamente, tienen (...) la ventaja
de su clara visión de las condiciones, de la marcha y de
los resultados generales del movimiento proletario.”
Aquí, para Marx y para los marxistas integrales
de ayer, de hoy y de mañana, la teoría y la práctica van
unidas: sin teoría revolucionaria no puede haber práctica
clasista revolucionaria, pero sin acción práctica clasista,
la teoría se queda en charlatanería, en retórica...
Sabemos, somos conscientes de que a Douglas
no le asesinaron ni por retórico ni por charlatán, sino
porque mantenía un estrecho contacto con diversos
núcleos proletarios que han venido manteniendo luchas
reivindicativas en los últimos años: maestros y
profesores, eléctricos, empleados, petroleros...
¡¡Compañero DOUGLAS siempre vivirás con tu
ejemplo como militante del movimiento impersonal y
anónimo de la Sinistra Comunista por la revolución
social anticapitalista!!
¡La revolución social anticapitalista dará
cuenta de todos nuestros mártires aplicándole la ley
del valor a la burguesía y sus lacayos!

SI LOS FONDOS SOBERANOS LLEGASEN DE VERDAD A SER SOBERANOS
¿QUÉ CAOS Y QUE MUTACIONES DE PODER CREARIAN
EN LAS FINANZAS Y EN LA ECONOMIA MUNDIAL?
¿A que llaman “Fondos Soberanos”? Le dan
este nombre a los Fondos de Inversión que vienen
conformando en los últimos 3 años los llamados
capitalismos nacionales emergentes: o sea, Asia,
Rusia, productores de petróleo y gas y otras
materias primas.
¿Qué cambió con relación a otros ciclos de
altos precios del petróleo-gas...? En principio el
cambio de actitud de estos países es profundo y
preciso: antes obtenían sus rentas y el dinero
sobrante lo depositaban en Nueva York y en
Londres, un poco en Suiza, Francia, Alemania,
Japón... Luego, en los años 70-80 del pasado siglo,
comenzaron a invertir esos petrodólares en
modernizar sus países, construyendo carreteras,
autopistas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos,
ciudades e instalaciones industriales (petroquímica,
acero, aluminio, cemento, etc.), hospitales,
universidades...
Y ahora, en los últimos 3 años, en lugar de
llevar el dinero de las rentas a Nueva York,
Londres, etc., vienen conformando esos FONDOS
SOBERANOS, que no son otra cosa que fondos de
inversión especulativos en el mafioso mundo de las
finanzas internacionales.
El cambio de estas burguesías llamadas
emergentes es sustancial: de burguesías rentistas
pasaron a ser burguesías emprendedoras y ahora
burguesías emprendedoras y especuladoras en las
altas finanzas internacionales.

¿Cómo se manifiesta este cambio de
relaciones en los centros de las altas finanzas
especulativas?: 1) han dejado de recibir esa liquidez
de los capitales rentistas y, por tanto, vagan por el
desierto en busca de agua, en busca de liquidez, de
dinero contante y sonante, para transformarlo en
pagare, en préstamo, en crédito, en capital
especulativo o productivo como venían haciendo
desde los “Fondos de Capital Riesgo-Hedge
Found”, puesto que vienen ocupando los Fondos
Soberanos de los países emergentes, como reflejan
los gráficos siguientes. (Expansión, 20-3-08):

Pérdida de protagonism o del capital riesgo
Capital riesgo
en 2007
En miles de millones de dólares
Com pradores
180
130
80
30
-20
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