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Las pujas interburguesas que están teniendo 
lugar en Venezuela -consideradas por muchos 
como un  golpe de Estado- culminaron como ya 
lo señalamos, en una continuidad del régimen. 
Finalmente, no solo no hay golpe alguno, sino 
que tampoco existe una intervención de EEUU, y 
al hablar de injerencia del imperialismo, sobre 
todo en el caso de los yanquis, se debería ha-
blar de intervención militar, cosa que no suce-
dió ni existen condiciones para que suceda, por 
lo menos en las actuales circunstancias.

En un tweet, el senador demócrata Bernie Sanders 
declaró que EE.UU. no debe intervenir, posición 
que fue acompañada por otros miembros de su 
partido. Este agente, “progresista” del imperio, re-
conoce que la superpotencia -en crisis y atravesada 
por enormes movilizaciones de sus trabajadores y 
sin siquiera tener la capacidad de definir si retira 
o no sus tropas de Medio Oriente- no puede inva-
dir un país de América Latina. Sanders sabe que la 
pretendida invasión de Trump, es lo más parecido 

a un delirio. Por esto, en Brasil, que parecería ser 
la cuna de los aliados más fiables de Guaidó, su 
vice desmintió las declaraciones de Bolsonaro en 
Davos, diciendo que en caso de que tomaran pre-
so al tipo cuyo nombre no alcanzó a pronunciar, 
cuando mucho realizarían una protesta simbó-
lica. Y así se fue el breve presidente, sin pena ni 
gloria, después de sus 15 minutos de fama.

Esta alharaca sobre la injerencia yanqui, promo-
vida por Maduro como justificación de la acu-
ciante situación de miseria y represión a la que 
somete al pueblo venezolano, sirvió para que el 
progresismo nacional y pontificio de esta tierra 
salga a mostrar su verdadera esencia, o dicho en 
otros términos, su hilacha. En el programa radial 
de Ernesto Tenmbaun, Hebe de Bonafini resaltó 
el papel y la importancia del ejército en el soste-
nimiento de Maduro, al tiempo que reivindicó su 
intento de lavarles la cara a los militares argen-
tinos durante el kirchnerismo, razón por la cual 
siguió defendiendo a Milani.   (Sigue pág 2)

En Venezuela... Fuera Todos

/ Por Damián Vekelo

La hilacha del progresismo y de cierta izquierda

Maduro, Oposición Burguesa e Imperialistas 
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de las capas medias y sosteniendo la 
vieja y equivocada política del “mal 
menor”, que en los hechos significa 
apoyar a Maduro, excusándose en una 
invasión invisible. Esta orientación, 
en última instancia, le está dando aire 
al progresismo bolivariano de acá y 
de allá. Si luchamos por una salida 
revolucionaria, por el Socialismo, 
es indispensable trazar una línea 
infranqueable con todos los que se 
presentan como alternativa, pero son 
los mejores defensores los negocios 
de las multinacionales y el FMI.

atados a la política del FMI, lo que 
hará continuar el hambre y la miseria 
para la mayoría de los trabajadores de 
la Argentina. Por lo tanto, la justifi-
cación de la represión chavista no es 
más que un preludio de la defensa, 
que estos personajes realizarán, de 
la represión que su gobierno llevará 
adelante, si es que gana la Alianza 
Papal-Peronista, liderada por Cristina 
y Grabois.  Ante este panorama, la 
izquierda clasista no puede continuar 
cediendo a la presión del progresismo, 
expresando los prejuicios de un sector 

Continúa de la tapa

En el mismo sentido, el monaguillo 
predilecto de Bergoglio -Juan Gra-
bois- ante la pregunta de un periodista 
sobre su apreciación acerca de la vio-
lencia política, dijo que en Argentina 
ésta no tenía sentido desde 1983, sin 
definirse en el caso venezolano, donde 
la violencia política no solo existe, 
sino que es ejercida de forma salvaje 
desde el Estado. 

Luego, acompañó esta omisión con 
una condena a quienes “protestan 
encapuchados y hacen piquetes ”, justi-
ficando así la represión fenomenal que 
está sufriendo el pueblo venezolano, 
donde no solo no hay golpes de Estado 
o invasiones, sino que tampoco existe 
una guerra civil, ya que las armas 
están, por ahora, en manos de un solo 
bando, o mejor dicho de una banda, 
que es el chavismo.

Hoy por hoy resulta absolutamente 
necesario poner en evidencia la po-
lítica de los “nacionales y populares”, 
ya que pronto pueden llegar a ser el 
próximo gobierno en el país y, como lo 
confesaron más de una vez, seguirán 

La hilacha del progresismo...

El pueblo de Venezuela salió a las calles a enfrentar a Maduro, no por el llamado de derecha y los yanquis, 
sino porque tiene hambre

Gobierno y oposición contra las masas

 Hay que hacerlo, sin dejarnos llevar 
por las presiones que nos empujan 
a ubicarnos en uno u otro campo 
burgués, agitando con mucha fuer-
za y audacia que no existe ninguna 
posibilidad de resolver las deman-
das elementales de la mayoría de la 
población, que pelea contra el Ajuste 
y Saqueo bolivariano, sin romper con 
el imperialismo -yanqui, ruso, chino, 
europeo y demás- construyendo un 
gobierno de los que nunca lo ejercie-
ron: los trabajadores y el pueblo pobre, 
asentado en sus órganos de decisión 
democráticos y soberanos.

Quienes nos indican que “eso está 
bien, pero que hoy no es posible”, 
desconfían, como pequeños burgueses 
académicos, de la potencialidad revo-
lucionaria del proletariado, creyendo 
que los/as de abajo nunca dejarán de 
ser manipulados/as por las diferen-
tes camarillas burguesas, porque son 
“ignorantes” que necesitan recibir 
-“desde arriba o bien de afuera”- una 
consciencia que hoy no tendrían. 

Estos misioneros laicos de la izquierda 
nunca estarán al frente de una revolu-
ción, porque pretenden que se ajuste a 
sus manuales, escritos con silogismos 
de nivel elemental. Sin embargo, como 
lo demuestra la experiencia histórica, 
la consciencia avanza con la lucha 
contra los efectos de los planes del 

Capitalismo, aplicados por cualquiera 
de sus variantes. En ese sentido, si el 
movimiento de masas llegara a tumbar 
a Maduro a través de una insurrec-
ción, como la que se está gestando, 
más allá de las características formales 
del próximo ejecutivo -que en esencia 
no sería muy distinto del actual,  se 
conquistaría una relación de fuerzas 
-contra la burguesía- mucho más 
favorable que la que hoy existe. Eso es, 
en definitiva, lo más importante para 
los de abajo, que en la medida en que 
liberen fuerzas continuarán peleando, 
de manera más ofensiva y radicali-
zada, contra los representantes de la 
burguesía en el poder.

Maduro aplastó todos los dere-
chos obreros y populares

Si el gobierno de Maduro defendiera, 
aunque sea un poco, la soberanía del 
país o algún derecho obrero, enfren-
tándose -incluso de forma tibia- a los 
gringos, sería correcto defenderlo, a 
cuya vanguardia estaría el movimien-
to de masas, porque entendería que 
la caída del régimen significaría la 
pérdida de varias de sus conquistas o 
libertades.  

Sin embargo, esto no sucede, porque 
los “bolivarianos”, que mantienen los 
sueldos a niveles excepcionalmente 
bajos, reventaron todas las conquistas 
laborales y las libertades democráticas, 
no defienden la soberanía nacional, 
-sino todo lo contrario- ya que las 
empresas “mixtas” que regentean los 
boliburgueses y milicos que gobiernan 
el país, están en manos de las com-
pañías monopólicas más grandes del 
mundo, tanto yanquis, como rusas, 
europeas o chinas.

En otras épocas, cuando gobiernos 
como el de Perón se resistieron a 
la presión del imperialismo yanqui 
-aprovechando el retroceso de sus 
pares ingleses- los revolucionarios más 
consecuentes nos ubicamos en la trin-
chera del pueblo trabajador, que salió 

a enfrentar el embate reaccionario, 
dando sus vidas para evitar el golpe de 
estado, que una vez concretado sig-
nificó la profundización de los planes 
dictados por el imperialismo yanqui, 
convirtiendo al país en una verdadera 
semicolonia. 

¡Venezuela ya tiene este status, 
porque Maduro no es más que un 
virrey “nacional y popular” de la 
recolonización, igual que Cristina, 
Evo Morales, Correa o Lula, quienes 
entregaron las riquezas al saqueo de 
las multinacionales como ninguno/a!  

¡No por casualidad, los stalinistas -del 
Partido Comunista Argentino y otros 
de sus satélites, que ahora defienden a 
Maduro, en esas épocas combatieron 
codo a codo con los gorilas, siendo 
parte fundamental de la Unión De-
mocrática que construyó la embajada 
yanqui para acabar con Perón y las 
conquistas laborales que se obtuvieron 
durante sus gobiernos! 

Los revolucionarios y revolucionarias 
consecuentes que no tuvimos prejui-
cios ni pruritos "puristas" en posicio-
narnos -en la acción concreta- junto 
a la resistencia peronista, contra la 
alianza Imperialista, gorila y stalinista, 
nos seguimos oponiendo a cualquier 
injerencia imperialista. 

Desde esa ubicación, estamos junto 
a las masas empobrecidas, dando 
pelea contra la derecha opositora, 
levantando las banderas del progra-
ma auténticamente revolucionario, 
el de los/as socialistas. Desde las ba-
rricadas planteamos la necesidad de 
echarlos a todos para expropiar a los 
monopolios imperialistas, de mane-
ra que el fruto del trabajo colectivo 
se reparta de forma equitativa, situa-
ción  que ocurrirá cuando asuma el 
poder un gobierno impuesto por la 
movilización de los/as de abajo. ¡Ni 
boliburgueses ni escuálidos, por una 
auténtica Revolución, de carácter 
antiimperialista y socialista!

/ Por Musa Ardem

Fuera la derecha oficialista y la derecha opositora

El pueblo sufre el Plan de Ajuste y Saqueo de los 
virreyes “bolivarianos”

Un dirigente trotskista vene-
zolano, a través de su cuenta 
de Facebook, explicaba que: 
“La derecha gubernamental 
y la derecha opositora tienen 
posiciones similares ante las 
decenas de protestas populares 
que ocurren todas las noches en 
Caracas. El gobierno asesina con 
el uso del aparato represivo al 
pueblo que realiza barricadas, 
quema basura, toca cacerola y 
en algunos sitios saquea...” 

“Además, invisibiliza esa situación al 
decir que estamos frente a un golpe 
de Estado orquestado por EEUU y sus 
aliados regionales. Falso, esa gente 
no se tira a la calle sabiendo que 
los pueden matar porque se lo pide 
Donald Trump o Mike Pence". 

"Los dirigentes y simpatizantes de la 
oposición de derecha criminalizan y 
estigmatizan al pueblo que lucha en 
contra del gobierno hambreador y re-
presivo. Repudian a la anarquía (Stalin 
González) y llaman malandros cha-
vistas a los que saquean”. Esto último 

constituye, en los hechos, un anuncio 
de lo que haría un futuro gobierno 
de la derecha tradicional. Guaidó o 
quien fuera, continuaría masacrando 
al pueblo, cosa que ahora no ocurre 
porque no cuentan con el poder de las 
armas de su lado. Por eso, mientras los 
escuálidos se preparan para gobernar, 
tratan de que Maduro no sea derri-
bado por una verdadera insurrección 
obrera y popular, que de concretarse 
condicionaría cualquier instancia de 
gobernabilidad capitalista. Esa es la 
perspectiva a la que debemos apostar 
los/as revolucionarios/as.   (sigue pág 3)
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Bolsonaro ya está en crisis
En Brasil, inmediatamente 
después del triunfo de Bolso-
naro, explotó una crisis en el 
gobierno que involucra a Flávio 
-su hijo mayor- cuando el Con-
sejo de Control de Actividades 
Financieras (COAF), órgano 
“antilavado” de Brasil, detectó 
la existencia de 48 depósitos 
de 2.000 reales cada uno, rea-
lizados en su cuenta bancaria 
entre junio y julio de 2017, por 
un valor total de 96.000 reales 
(USD 30.000 al tipo de cambio 
promedio de ese año). Estos 
depósitos fueron hechos en 
cinco días diferentes y con po-
cos minutos de diferencia entre 
sí, en un cajero automático de 
la Alerj.

El primogénito de los Bolsonaro, 
quien asumirá su banca de senador 
en febrero, afirmó que el “dinero 
en efectivo fue obtenido de forma 
transparente mediante la venta de un 
apartamento”. Sin embargo, la cosa 
viene tan mal para este personaje, 
que hasta su propio papá tuvo que 
tomar distancia, declarando que si las 
sospechas sobre su hijo se compro-
baran, éste deberá “pagar el precio” 
por sus acciones: “Si por ventura 
cometió un error y eso se comprue-
ba, lo lamento como padre, pero 
pagará el precio de esa acción, que 
no podemos aceptar” (Bloomberg, 23 
de enero)

Los primeros indicios sobre esto 
fueron revelados en diciembre por el 
periódico Estadao, que denunció un 
movimiento de 1,2 millones de reales 
en las cuentas de Fabricio Queiroz, 
un exfuncionario de Flavio Bolso-
naro. La prensa brasileña también 
apuntó este martes en que el futuro 
senador tendría vinculaciones con 
personalidades del crimen orga-
nizado. “Según estos reportes, el 

despacho de Flávio empleó durante 
algunos años a la madre y la esposa 
de Adriano Magalhães, un ex policía 
que desde este martes está prófugo de 
la justicia por su actuación en mili-
cias parapoliciales, y a quien algunos 
medios señalan como sospechoso del 
asesinato de la concejal negra Marie-
lle Franco en marzo de 2018”. (Río 
Negro, 23 enero)

Este culebrón brasilero ratifica lo que 
dijimos desde el principio, en el sen-
tido de que el nuevo gobierno sería 
muy débil, como lo expresa el portal 
Izquierda Diario, que en uno de sus 
artículos caracteriza que, en el ejecu-
tivo: “se desarrolla una fuerte disputa 
que emergió con más fuerza después 
del encuentro entre el ideólogo del 
gobierno, Olavo de Carvalho, y Steve 
Bannon, estratega de la campaña 
de Donald Trump y articulador de 
un movimiento de extrema derecha 
internacional. Bannon habría di-
cho: “El mercado financiero ama al 
capitán Bolsonaro, pero aman más a 
la Escuela de Chicago”, y pregunta si 
Olavo lograría influenciar al ministro 
de Economía. El filósofo lo niega con 
la cabeza”.

Según LID: “La conversación puso 
más leña en el fuego de una disputa 
que ya se venía calentando entre 
Olavo de Carvalho y el ala del PSL 
que envió una nutrida comitiva de 
parlamentarios a China e hizo abrir 

otro flanco de controversias, al poner 
de manifiesto que más allá de esta 
disputa hay otra también entre el 
gurú del clan Bolsonaro y el minis-
tro Paulo Guedes. El Ministerio de 
Economía bajo Paulo Guedes es un 
gobierno; el territorio de prosperidad 
adulta cuya funcionalidad, a ser con-
firmada, autorizará a la muchachada 
a jugar a la ideología en el parque. La 
frase del ejecutivo del grupo editorial 
Record expresa cómo los guedistas 
ven al ala trumpista”.

“Un golpe que alcance el núcleo 
familiar del entorno de Bolsonaro 
y de los ministros de la “cota Olavo 
de Carvalho” no le vendría mal a 
ese sector. Sérgio Moro, Coaf y el 
autoritarismo judicial.  Entre aliados 
y opositores se levantan sospechas 
de que la filtración haya sido hecha 
por el Coaf, órgano de control de 
actividades financieras, a pedido del 
propio Sérgio Moro”. 

“Otra posibilidad es que haya sido la 
fiscalía federal (MPF), que solo envió 
el informe a la fiscalía de Rio de 
Janeiro (MPRJ) cuatro días después 
de que la filtración tomara estado 
público. Pero esas son filtraciones 
referentes a la operación Furna da 
Onça (“Cueva del jaguar”), que lleva 
adelante el MPF, desdoblamiento di-
recto de la operación Lava Jatocario-
ca, que investiga los entramados de 
coimas entre funcionarios y diputa-

dos de la Asamblea Legislativa de Rio 
de Janeiro (Alerj)”.

Algo parecido a esto sucedería entre 
el presidente y su vice, el ex General 
Hamilton Mourão, quien viene ac-
tuando con enorme independencia, 
demostrando que las Fuerzas Arma-
das -que utilizaron a Bolsonaro para 
consolidar posiciones de poder- tie-
nen planes propios, incluso contra-
dictorios con los que se dictan desde 
las máximas autoridades nacionales. 
Así lo advirtieron sus jefes, cuando 
salieron a desmentir cualquier posi-
bilidad de “golpe de estado” o hipó-
tesis de “guerra contra Venezuela”. Es 
que los milicos brasileros, como sus 
pares venezolanos, están más intere-
sados en hacer negocios, relaciona-
dos a su ubicación en Petrobras y la 
infraestructura nacional, que em-
prender “cruzadas anticomunistas” u 
otras aventuras.

Para estos defensores consecuentes 
del sistema Capitalista, el régimen 
que más les conviene es la demo-
cracia burguesa, dentro de la cual 
su casta dirigente se ha enriquecido 
y pretende seguir haciéndolo. Esta, 
combinada con otras cuestiones, es 
una de las razones por las que no 
existe ninguna posibilidad de que 
en Brasil se desarrolle una dinámica 
“fascista”, que de concretarse cambia-
ría el papel que cumplen los uni-
formados en la actualidad, y que no 
pretenden modificar. En este contex-
to, el vice, Mourão, ha recibido comi-
tivas internacionales y desautorizado 
algunas de las políticas bolsonaristas, 
como el cambio de la embajada de 
Brasil en Israel a Jerusalén o sus cues-
tionamientos contra China.

Por eso, tal como lo explica LID en el 
informe citado: “Mourão, al igual que 
el General Augusto Heleno, a cargo 
del Gabinete de Seguridad Institu-
cional, también es parte de la presión 
para alejar a los hijos de Bolsonaro 
del núcleo central del gobierno”. Es 
que, en “estas cuestiones reproduce 
las preocupaciones de sectores del 

agronegocio que dependen de las 
relaciones comerciales con el mun-
do árabe y China y que acaban de 
sufrir una fuerte advertencia con 
los embargos de Arabia Saudita a 33 
frigoríficos brasileños. En la cues-
tión previsional, Mourão alivió a los 
mercados al declarar que alcanzará 
también a los militares”.

La operación “Intocable”

La “Operación Intocable”, contra 
gangsters o “milicianos” de la deno-
minada Oficina del Crimen, que fue 
acusada de asesinar a la concejal del 
PSOL Marielle Franco y su acom-
pañante, Anderson Gomes, puso a 
Flávio Bolsonaro en el centro, porque 
“El grupo miliciano que actúa en 
los alrededores de Río das Pedras y 
Muzema parece tener conexiones 
bastante estrechas con el senador 
electo por el PSL. La madre y la 
mujer de uno de los blancos de la 
operación, el capitán Adriano Ma-
galhães de la Nóbrega, ex agente del 
Bope y actual líder del grupo crimi-
nal, estaban hasta noviembre pasado 
empleadas en el gabinete de Flávio 
Bolsonaro. (del PSTu Brasil)

En el año 2004, el hijo mayor del pre-
sidente había realizado un homenaje 
a este mafioso, llenándolo de felici-
taciones por “los servicios prestados 
a la comunidad”, justo en momentos 
en que ya estaba involucrado en un 
crimen perpetrado en Río de Janeiro, 
la “matanza de la Vía”. Sin embargo, 
y a pesar de todo, en el 2005 “Flávio 
Bolsonaro concedió otro homenaje 
al miliciano: la Medalla Tiradentes, 
la mayor de Alerj. El mayor Ronald 
Paulo Alves Pereira, también apunta-
do como líder de la Oficina Criminal, 
también recibió un premio de Flávio 
Bolsonaro en 2004”. (PSTu)

Los enemigos internos del nuevo pre-
sidente conocen bien los vínculos en-
tre su hijo mayor y las “milicias”, por 
lo tanto -a través de O Globo- han 
salido a pegarle con dureza, de ma-
nera de negociar espacios en el poder 

y quitarse del medio a adversarios. 
Todos estos actúan como la mafia a 
la que denuncian, demostrando que 
el gobierno es una cueva de bandidos 
que se pelean entre sí por el reparto 
del botín. Entre otras noticias, O 
Globo ha publicado que “el ex asesor 
de Flávio, Fabrício Queiroz, quien 
desapareció de la escena durante 
un tiempo, “estuvo escondido en la 
comunidad Rio das Pedras, bastión 
de Oficina del Crimen”. (PSTu)

La crisis que explotó mina las fuerzas 
gubernamentales desde adentro, 
dándole al movimiento de masas una 
gran oportunidad para enfrentar a 
los/as de arriba con éxito. Hoy por 
hoy, existen condiciones excepcio-
nales para encarar la organización, 
por abajo, de grandes acciones de 
lucha nacionales que pongan contra 
las cuerdas a Bolsonaro, que asumió 
el poder con una debilidad pasmosa. 
Esta nueva situación cuestiona las 
caracterizaciones de la mayoría de la 
izquierda -centrista y asustada- que 
adelantó el surgimiento de una espe-
cie de “bestia infernal” que aplastaría 
rápidamente a las luchas obreras y 
populares, masacrando a miles.

La realidad demuestra la exis-
tencia de una realidad opuesta, 
poniendo en claro que las rela-
ciones de fuerza entre las clases 
no solo no fueron modificadas 
-de manera regresiva- sino todo 
lo contrario: hoy por hoy existen 
condiciones para que los traba-
jadores y el pueblo -que rápida-
mente harán su experiencia con 
Bolsonaro y los suyos- recupe-
ren la ofensiva y se propongan 
objetivos más avanzados, como 
imponer su propio gobierno, 
asentado en órganos de discu-
sión y decisión democráticos, 
que expropie a los capitalistas y 
rompa amarras con el imperia-
lismo, única manera de resolver 
las demandas insatisfechas de las 
mayorías.

/ Por Juan Giglio
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¿dónde está el fascismo?

La familia Bolsonaro siempre 
hizo públicos sus deseos de 
legalizar a las milicias, o ban-
das de gangsters que asolan 
las favelas de Río de Janeiro 
y otras localidades de Brasil. 
En una entrevista al diario 
británico BBC, el entonces 
diputado federal, Jair Bolso-
naro, afirmaba: “Ellas ofrecen 
seguridad y, de esta forma, 
logran mantener el orden y la 
disciplina en las comunida-
des. Es lo que se llama milicia. 
El gobierno debería apoyarlas, 
ya que no puede combatir a 
los traficantes de drogas. Y, 
tal vez, en el futuro, debería 
legalizarlas.”

Con la excusa del combate contra 
las “mafias” o del “narco tráfico”, su 
hijo, Flávio Bolsonaro, en épocas 
en que “trabajaba” como concejal, o 
vereador, por el distrito de Río, im-
pulsó esta idea proponiendo lisa y 
llanamente la legalización de las mi-
licias. “El Estado no tiene capacidad 
para estar en las casi mil favelas de 
Río. Dicen que las mílicias cobran 

tarifas, pero yo conozco comuni-
dades en las que los trabajadores 
hacen cuestión de pagar R $ 15 para 
no tener traficantes”.

Si las fuerzas que fogonearon la 
candidatura del actual presidente 
se hubiesen propuesto ir hacia un 
estado “fascista” -como denunció la 
izquierda que con esa excusa apoyó 
al PT en la segunda vuelta- habrían 
dejado correr la idea de Bolsonaro, 
legalizando o al menos legitimando, 
a estos grupos de mercenarios, in-
tegradas por ex policías y todo tipo 
de desclasados. ¡Es que un gobierno 
fascista se apoya en la movilización 
de este tipo de bandas, para impo-
ner el “orden”, aplastando a la clase 
obrera con métodos de guerra civil!

¡Si las advertencias sobre la llegada 
del “fascismo” a tierras brasileras 
hubiesen sido realistas, hoy tendría-
mos a esas milicias entrando a pun-
ta de fusil a los sindicatos, partidos 
que se reclaman socialistas y al mis-
mísimo parlamento burgués, como 
hicieron los nazis con el Reichstag 
o las “camisas pardas” de Musso-
lini contra las instituciones de la 
democracia burguesa de Italia y las 
organizaciones obreras! Sin embar-

go, la justicia capitalista, encabezada 
por el ex juez Moro -ahora funcio-
nario del gobierno- salió a pegarle 
al hijo de Bolsonaro, denunciando 
su relación con estas mafias y dejan-
do en claro que los/as de arriba lejos 
están de apoyar la construcción de 
un régimen fascista.

Esta política judicial sintoniza la 
frecuencia de las declaraciones de 
las cúpulas militares, que antes del 
triunfo de Bolsonaro salieron a acla-
rar que no estaban dispuestas a dar 
ningún “golpe de estado” para “evi-
tar un supuesto fraude”. Los capos 
de estas dos instituciones funda-
mentales de la democracia burgue-
sa, entienden que la burguesía no 
pretenden realizar ningún cambio 
de fondo, sino seguir ejerciendo su 
dominio a través de este régimen, 
que hasta el momento es el que más 
resultado les ha dado, lo cual no sig-
nifica que no fortalezcan sus aristas 
represivas, apoyándose en la policía 
militar y el ejército.

Entonces, si estamos frente a un go-
bierno que se ubica como dirección 
política del mismo régimen que 
venían comandando Dilma y Lula: 
¿Cuál es la razón por la cual la iz-

Leyla Guven en libertad

La copresidenta del DTK y 
diputada del Partido de la 
Democracia y el Pueblo,HDP, 
del distrito de Hakkari, Leyla 
Guven, quien se encuentra 
llevando adelante una huel-
ga de hambre desde hace 79 
días reclamando el cese del 
aislamiento del líder kurdo 
Abdullah Ocalan, acaba de 
ser liberada de la prisión.

Según lo informado por el sitio 
kurdo Firat News: “La quinta au-
diencia en el caso contra Güven, 
quien está acusado de "fundar y 
dirigir una organización armada", 
"difundir propaganda por una 
organización ilegal" y "oponerse 
a la ley no 2911", se llevó a cabo 
en la Novena Corte Penal Pesada 
de Diyarbakır. Si bien el fiscal 
propuso que Güven continuara 
con la detención, la junta de la 
corte dictaminó su liberación con 
una prohibición de viajar interna-
cional.

La liberación de esta luchadora es 
un primer triunfo logrado por un 
amplio movimiento internacional 
que se solidarizó con la acción 
que está llevando adelante para  
que Ocalan, que está detenido en 
la cárcel turca de Imrali, pueda 
comenzar a recibir visitas e infor-
mes desde el exterior, ya que está 

prácticamente aislado, castigo propi-
nado por el régimen reaccionario 
de Erdogan para amedrentar e a los 
kurdos y a las kurdas, que constitu-
yen la vanguardia de la lucha contra 
su gobierno.  

Desde Convergencia Socialista -Po-
der Obrero y Popular- junto a otras 
organizaciones de nuestro país, nos 
hemos manifestado a favor de esta 
justa causa, firmando un petitorio 
conjunto en el que se pide por el 
cese del aislamiento. Nuestra organi-
zación, además, reclama que tanto 
Ocalan como los/as miles de presos/
as que pueblan las cárceles de Tur-
quía por luchar contra las políticas 
del régimen, sean liberados.

Más allá de las profundas diferen-
cias que tenemos con la dirección 
mayoritaria de esta nacionalidad 
oprimida -el PKK, Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán- nos 
solidarizamos con la lucha heroi-
ca que el movimiento de masas 
lleva adelante con el propósito de 
conquistar su liberación nacional. 
Como revolucionarios/as conse-
cuentes, creemos que esta perspec-
tiva sólo será alcanzada a través de 
la derrota, mediante revoluciones 
de carácter obrero y socialista, 
de los estados que oprimen a los 
kurdos y las kurdas: Turquía, Siria, 
Irán e Irak, donde viven más de 40 
millones de estos/as.

quierda, como el PTS, el PO, el MST 
o el nuevo MAS, salió a agitar el 
“peligro fascista”? ¡La única que se 
nos ocurre es que utilizó este slogan 
de campaña para ir a la cola del PT 
sin dar demasiadas explicaciones y 
justificarse frente a su militancia, la 
clase trabajadora y la historia, que 
sin embargo terminará pasándole 
“boleta” de forma implacable!

Justamente, la extrema debilidad 
en que se encuentra el gobierno de 
Bolsonaro -leer nota al respecto- a 
pocos días de su asunción, da por 
tierra todos los argumentos esgri-
midos por el centrismo izquierdista, 
reafirmando la caracterización de 
quienes dijimos que cualquier go-
bierno burgués que ganara las elec-
ciones resultaría más débil que su 
antecesor, debido a la crisis que lo 
condiciona, a las tremendas pugnas 
que continúan dividiendo a la bur-
guesía y al ascenso obrero y popu-
lar, que se mantiene. ¡La relación de 
fuerzas entre las clases no sólo no 
cambió de manera regresiva, sino 
que se torna cada vez más favorable 
para los/as de abajo!

En este marco, haber llamado 
a votar a Hadad -dejando de 
lado la posibilidad de levantar 
una opción independiente, 
obrera y socialista- constituyó 
un verdadero crimen políti-
co, porque los partidos que lo 
hicieron dejaron a las masas sin 
una alternativa, empujando al 
movimiento de masas a optar 
entre dos variantes patronales 
nefastas. ¡A la luz de las actua-
les circunstancias, las bases de 
estas organizaciones deberían 
cuestionar el rumbo que eligie-
ron sus dirigentes, para cam-
biarlo y construir una dirección 
revolucionaria que se ubique a 
la altura de las circunstancias!

/ Por Juan Giglio



  Poder Obrero      CT

/ Por Javier Miraglia 

Horas de tensión se vivieron 
en Venezuela, con epicentro en 
Caracas, luego de que el jefe 
de la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, se autoproclamara 
presidente del país caribeño. 
Este joven ingeniero industrial, 
de 36 años, que es seguidor de 
Leopoldo López -dirigente de 
la oposición patronal encarce-
lado por el chavismo- pretende 
perfilarse como nuevo líder de 
la derecha. 

En su discurso convocó a que se lo 
reconozca como presidente legítimo, 
enviando un fuerte mensaje a los mi-
litares, quienes constituyen el prin-
cipal pilar del régimen, prometién-
doles amnistía si lo apoyan. Aseguró 
que Venezuela mantendrá los lazos 
diplomáticos y comerciales con todos 
los países. Las masivas manifestacio-
nes que están resurgiendo, luego de 
aquellas que tuvieron lugar durante el 
violento 2017, alcanzaron importan-
tes niveles de concurrencia en el día 
que habló Guaidó, y luego de algunos 
incidentes fueron reprimidas por la 
Guardia Nacional Bolivariana. 

Los manifestantes montaron barrica-
das para resistir la carga de los uni-
formados y quemaron una estatua de 
Hugo Chávez. Como saldo, quedaron 
varios muertos y heridos. En este 
marco, varios gobiernos americanos, 
entre ellos Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú, recono-

cieron a Guaidó como presidente 
“legítimo”. Más temprano, la Casa 
Blanca y Luis Almagro de la OEA, 
fueron los primeros en pronunciarse 
en ese mismo sentido.

En su discurso Nicolás Maduro cargó 
contra Washington, atribuyendo todo 
lo acontecido a una maniobra de la 
Casa Blanca, asegurando que “aquí 
no se rinde nadie” y decretando la 
ruptura de relaciones diplomáticas 
con quien hoy es el principal com-
prador del petróleo venezolano. 

¡Pero, demostrando que de “antiim-
perialista” no tiene nada, Maduro 
no resolvió hacer lo que haría un 
presidente más o menos consecuente: 
una ruptura económica, expropiando 
las grandes empresas imperialistas 
que saquen el petróleo y los minera-
les de Venezuela! Inmediatamente, 
el autoritario y criminal presidente 
de Turquía, Recep Tayyip Erdogan 
se pronunció en su apoyo, igual que 
el “zar” de Rusia, Putin, quien no 
reconoce a Guaidó.

Como era de esperar, una parte de la 
izquierda latinoamericana se pronun-
ció por Maduro. En Buenos Aires, 
el estalinismo -de la mano del PC- y 
algunas organizaciones kirchneris-
tas le expresaron su apoyo. Desde el 
trotskismo, mientras algunas orga-
nizaciones, como la Lit, la UIT, el 
PTS y el MST, han tenido un pro-
nunciamiento “cauteloso”, más bien 
centrista, otras, como el Nuevo MAS, 

salieron a alinearse detrás de Madu-
ro. En este tipo de situaciones, con 
el movimiento de masas en las calles 
apuntándole a la cabeza del régimen 
no se puede vacilar. ¡Más allá de que 
la oposición patronal pretenda mani-
pular todo -como siempre ha ocu-
rrido- o se está al lado de la mayoría 
de los trabajadores y el pueblo, que 
quieren echar a Maduro, o se está en 
contra, defendiendo al régimen!

Los/as revolucionarios/as estamos 
en contra de cualquier injerencia 
imperialista, pero no podemos sino 
ponemos al frente de la lucha contra 
el gobierno, agitando desde allí una 
salida diferente a la de los burgueses 
de la oposición -un programa verda-
deramente socialista- que significa 
imponer un gobierno de los que nun-
ca lo ejercieron -los trabajadores y el 
pueblo pobre- asentado en órganos 
de discusión y resolución democráti-
cos, desde donde se decida expropiar 
a los monopolios, para poner las 
riquezas al servicio de las mayorías y 
no de un selecto grupo burgués, sea 
“bolivariano” o escuálido. 

Este nuevo gobierno obrero 
tiene que romper en serio con 
el imperialismo, desconociendo 
las deudas contraídas con sus 
bancos y demás entidades finan-
cieras, convocando a los pueblos 
del continente a unirse en una 
Federación de Estados Obreros, 
Socialistas y Revolucionarios.

Venezuela Hay que echarlos a todos


