
Crisis Alimentaria Mundial: ¡Si no acabamos con el 
capitalismo, el capitalismo acabará con nosotros!

Haití, Pakistán, Egipto, 
Indonesia, Bangladesh… son 
los primeros países que se han 
enfrentado a disturbios sociales 
producto del aumento del precio 
a los productos de la canasta 
básica. Podría, por los países 
mencionados, parecernos 
algo ajeno y lejano. La 
realidad es que ni nos es 
ajeno ni es algo que ocurre a 
miles de kilómetros de 
nosotros. Lo sabemos porque 
lo vivimos. México no se 
encuentra exento de la crisis 
mundial que sacude al 
capitalismo y golpea 
duramente las condiciones de 
vida de millones de personas 
y con particular importancia la 
de los trabajadores 
asalariados, sobre quienes la 
clase dominante quiere hacer 
recaer, como siempre, el peso 
de la crisis.

Basta recordar el aumento al 
precio de la tortilla con el que se 
inició el año 2007 y que 
“terminó” con un pacto de 
“precio límite”, entre el gobierno 
y los consorcios maiceros, de 
$8.5 pesos el kilo, mismo que 
representó un aumento del 
40%. A esto debemos sumar, 
ahora, los aumentos 
catastróficos que se han venido 
realizando a los productos de la 
canasta básica, mismos que en 
el transcurso de mayo del 2007 
a mayo del 2008, según datos 
del Banco de México (Banxico), 
han sido del 33.6% en el arroz, 
del 50.6% en el aceite vegetal 
comestible, del 30.4% en la 
harina de trigo y del 6.5% en la 
carne y el huevo, por mencionar 

algunos.

Pero la crisis viene en aumento 
y este pasado mes de junio los 
precios de la canasta básica 

sufrieron un aumento del 6.13% 
lo que significa su variación más 
alta en más de tres años y 
medio, según datos del mismo 
Banxico. Todos estos datos los 
conocemos de sobremanera los 
trabajadores, si bien no con la 
exactitud de los números que 
nos arrojan los economistas, 
pero si con la realidad de ver 
como nuestro salario, quincena 
tras quincena, cada vez alcanza 
para menos. ¿Pero qué causa 
estos aumentos?

Especulación capitalista: 
¡Viva la ganancia, Muera la 

vida!

Sin duda, la causa que ha dado 
origen a esta nueva crisis 
alimentaria es multifactorial. 
Esta crisis, además, es sólo una 

de las caras de la crisis general 
del sistema, una crisis que se 
pronostica será una de las 
peores del capitalismo, del 
tamaño de la “gran depresión” 
de los años 30´s. La crisis de 

los alimentos en particular 
es provocada, según los 
analistas burgueses, por: 1) 
el aumento (ficticio y 
meramente temporal) de la 
clase media en los países 
asiáticos, principalmente 
India, que modifica su 
régimen alimenticio 
incluyendo más variedad 
en su dieta, 2) las malas 
cosechas que se han 
registrado en varias partes 
del mundo, 3) el aumento 
en la demanda de 
biocombustibles (que se 
generan, principalmente, a 

través del maíz) y 4) el aumento 
en los costos de los fertilizantes 
y el transporte, producto a su 
vez, del aumento del precio del 
petróleo.

¿Pero realmente el aumento de 
la clase media en los países 
asiáticos, así como las malas 
cosechas en algunas partes del 
mundo son puntos 
determinantes que han 
generado esta crisis alimentaria 
mundial? La respuesta la 
obtendremos analizando los 
otros factores que los 
economistas reconocen han 
generado dicha crisis mundial.

Las otras dos causas aceptadas 
como motivos de la crisis 
alimentaria son el aumento en la 

Disturbios sociales en Haití, producto del 
aumento del precio a los productos de la 

canasta básica.
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demanda de biocombustibles y 
el aumento de los costos en 
fertilizantes y transporte. Estos 
aumentos no son más que el 
producto de dos acciones 
básicas del capitalismo: 
Acaparar y Especular, que a su 
vez poseen sus orígenes en el 
derecho de propiedad privada. 
Veamos. ¿A qué se debe y 
cómo afecta la creciente 
demanda de biocombustibles en 
la actual crisis alimentaria? La 
demanda de biocombustibles 
aumenta exponencialmente a 
los rumores de la baja de 
reservas de petróleo. Ante la 
posibilidad de encontrarnos a 
pocos años de acabar con uno 
de los recursos naturales más 
codiciados, algunos países se 
encuentran generando 
“energías alternativas” que 
sustituyan al petróleo, una de 
ellas y la más popular en los 
últimos tiempos, es el 
biocombustible, que en la 
actualidad, es generado 
principalmente a partir del maíz. 
De esta manera, países como 
EUA y Brasil y la Unión 
Europea, han destinado gran 
parte de sus cosechas, no para 
el consumo humano, sino para 
la fabricación de 
biocombustibles, ya que estos 
les rinden mayores ganancias a 
los grandes monopolios 
graneleros (en especial a los del 
maíz). Una vez que han 
destinado gran parte del maíz 
para la producción de 
biocombustibles, los grandes 
monopolios maiceros proceden 
a especular con las toneladas 
de maíz que aun tienen en su 
poder y que al reducirse la 
cantidad de producción para el 
consumo humano y al 
mantenerse (o incluso 
aumentar) la demanda del 
mismo, los acaparadores y 
usureros especulan con los 
precios para generar las 
mayores ganancias posibles. De 
esta forma, unos cuantos se 

hacen multimillonarios con el 
hambre y la pobreza de la 
mayoría. 

Ahora veamos ¿Por qué han 
aumentado el costo de los 
fertilizantes y el transporte? La 
razón es la misa: los rumores 
sobre las pocas reservas de 
petróleo, mismos que han 
generado un aumento 
catastrófico en el precio del 
barril de petróleo y que han 
generando un “efecto domino” 
de aumentos.

¿Entonces el hambre es 
producto de que se esté 
terminando el petróleo? Primero 
tendríamos que preguntarnos 
¿Realmente se está terminando 
el petróleo? Y si esto es así 
¿Podemos hacer algo para 
evitar que al terminarse el 
petróleo, o incluso antes, 
muramos de hambre? 
Realmente no podemos 
asegurar a ciencia cierta que las 
reservas de petróleo se estén 
extinguiendo, como tampoco 
podemos afirmar que tengamos 
petróleo para cientos de años 
más, este es un debate 
internacional que aun se está 
dando. Lo que si podemos 
afirmar es que los rumores 
generados sobre las pocas 
reservas de petróleo, 
independientemente de si esto 
es cierto o no, han servido como 
excusa y beneficiado a unos 
cuantos que han especulado 
con los precios del mismo 
petróleo y con los de los 
alimentos más básicos e 
indispensables para el consumo 
humano, colocándolos en las 
nubes, generando para esos 
pocos especuladores 
capitalistas ganancias 
estratosféricas.

¿Pero si realmente se estuviera 
terminando el petróleo y no 
fuera un rumor más o menos 

“fundamentado” para generar 
especulación, esto avalaría la 
destinación de cosechas de 
maíz para la producción de 
biocombustibles? Resulta 
evidente que no. No puede 
justificarse el matar de hambre 
a miles de personas el día de 
hoy para generar en el futuro un 
nuevo combustible que permita 
mover los automóviles, y esto 
no es ninguna exageración, la 
realidad es que la cantidad de 
maíz necesaria para llenar el 
depósito de un automóvil 
mediano con biocombustible es 
la misma que la que un africano 
promedio consume en un año 
entero.

Sólo el capitalismo, éste 
sistema podrido, es capaz de 
sacrificar la vida humana para 
generar ganancias mediante los 
“biocombustibles”, o cualquier 
otra mercancía.

Si bien es cierto que la sociedad 
tiene que plantearse la 
generación de nuevas formas 
de energía que además de ser 
un reemplazo efectivo al 
petróleo no sean una amenaza 
para el medio ambiente, esto es 
imposible plantearlo bajo el 
capitalismo, un sistema 
devastador que hipócritamente 
habla del medio ambiente 
mientras lo destruye a diario. El 
sistema capitalista, basado en la 
ganancia privada, no se 
encuentra en la búsqueda de 
una mejor y más viable opción 
de energías, sino en la más fácil 
de producir y la que genere 
mayores ganancias. Si 
actualmente se producen 
biocombustibles a base de 
maíz, no es por que éste resulte 
la mejor opción, sino porque su 
producción no requiere de 
tecnologías de refinamiento, 
pero mientras todas esas 
cosechas se destinan a la 
producción de combustible, 
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millones de personas en el 
mundo empiezan a sufrir la 
escasez de alimentos.

Como vemos, los principios 
capitalistas de la ganancia 
mezquina privada a toda costa, 
nos están conduciendo 
directamente a una condena de 
muerte por hambre y 
desnutrición en beneficio de 
unos cuantos especuladores, 
que con base en la propiedad 
privada acaparan los recursos 
indispensables para la 
humanidad y los utilizan a su 
antojo.

Hambre e Indigencia: Los 
pronósticos de la crisis, los 
resultados del capitalismo.

Según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), los efectos de la crisis 
alimentaria producirán 15,7 
millones de indigentes 
adicionales en Latinoamérica
y la cifra de los que pasarán a 
ser pobres será similar. Así 
mismo la ONU advirtió que el 
aumento de precios de los 
alimentos va a crear 100 
millones de pobres más.

Se espera que esta nueva crisis 
del sistema sea muy similar a la 
“gran depresión” de los años 
30´s y esto ha llegado a 
preocupar a varios sectores de 
la burguesía que ven con temor 
como su frágil sistema, que les 
permite vivir cómodamente a 
costa de los trabajadores, se 
puede tambalear debido a sus 
propias contradicciones. 
Ejemplos del temor de la 
burguesía los encontramos en 
las declaraciones de la ONU a 
los países integrantes de la 
Organización para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) donde se afirmo que “el
enemigo a vencer será el 
hambre, por que produce 
revueltas e inestabilidad”. Las

palabras de alarma de la ONU 
no son para menos, varios han 
sido los países que ya se han 
enfrentado a disturbios sociales 
masivos a causa de la crisis 
alimentaria, como los 
mencionados al inicio de este 
artículo, pero la ONU pronostica 
revueltas de este estilo y aun 
más amplias y radicales en 
hasta 37 países. Otros ejemplos 
de la preocupación de grandes 
sectores de la burguesía ante la 
inminente crisis los 
encontramos en las 
declaraciones del Banco 
Mundial y del Vaticano, quienes 
cuestionan el uso de las 
cosechas para la producción de 
biocombustibles, temerosos de 
que las predicciones de la ONU 
se cumplan. 

Por su parte, en México, el 
presidente Felipe Calderón, 
presentó a través de un spot en 
televisión de ocho minutos, el 
pasado 26 de mayo, las 
medidas que su gobierno 
tomará con la intención de 
aminorar los efectos de la crisis 
alimentaria en el país, donde 
destacan el congelamiento del 
precio de la tortilla y la leche 
Liconsa, además de un 
incremento de $120 pesos al 
apoyo entregado a través de 
“Oportunidades” y rebautizado 
para este efecto, cínicamente, 
como “vivir mejor”.

Romper el ciclo: ¡Hacer la 
Revolución!

Estas medidas que la burguesía 
está comenzando a tomar para 
enfrentar la crisis y que apuntan 
en varias partes del mundo, 
especialmente en 
Latinoamérica, a la 
reconstrucción del “Estado de 
bienestar” proteccionista, son 
una aspirina para el cáncer. La 
burguesía, temerosa de perder 
todos sus privilegios que se 
fundan en la explotación de la 

clase trabajadora, hará hasta lo 
imposible por rescatar a su 
sistema de explotación y 
exclusión; ya sea a través del 
“Estado de bienestar”, de 
dictaduras militares al estilo de 
Franco y Pinochet, o de una 
economía mixta en una 
democracia burguesa. No 
importa cómo los explotadores 
busquen y encuentren una 
“solución” temporal a esta actual 
crisis del sistema, lo que 
realmente importa es cómo 
afrontaremos esta nueva crisis 
hambreadora los trabajadores 
del mundo, si de nuevo nos 
colocaremos a la cola de 
nuestros enemigos y así 
continuar el ciclo crisis-
”estabilidad”-crisis, que sólo 
beneficia a nuestros enemigos 
de clase al sostener un sistema 
insostenible basado en la 
explotación del hombre sobre el 
hombre (y que además de todo 
es una salida falsa, que 
generará una nueva crisis aun 
más grande y devastadora) o si 
seremos capaces de en las 
próximas revueltas sociales que 
tanto teme la burguesía, 
generar una ruptura 
revolucionaria que destruya por 
completo este viejo y caduco 
sistema de explotación y 
construya sobre sus ruinas un 
verdadero nuevo mundo 
humano.

El capitalismo no puede 
ofrecernos más que muerte, y a 
los trabajadores, y a la 
humanidad en general, sólo nos 
quedan dos alternativas: 
¡Socialismo o Barbarie!

¡No hacen falta alimentos, 
hace falta una revolución que 
los arranque de las manos de 
los capitalistas!

¡Superemos la crisis 
destruyendo al sistema que la 
provoca! ♦
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Por si aún a estas alturas 
hiciera falta demostrarlo, el 
pasado 25 de julio el 
presidente de Venezuela 
Hugo Chávez ha dado una 
muestra más de que no es 
ningún revolucionario, y 
que su gobierno es tan 
capitalista y enemigo de 
los explotados como todos 
los demás, al visitar en el 
Estado español al actual 
jefe de la (históricamente y 
por naturaleza) rancia, 
parásita, asesina y 
explotadora monarquía 
española, el rey Juan 
Carlos de Borbón.

Chávez podría haberse 
opuesto a tal reunión, 
podría haber seguido 
manteniendo su actitud y su 
lenguaje “antiimperialista” y 
haberse negado a restablecer 
su amistad con el rey, y aún así 
seguiría siendo lo que es, el 
administrador del capitalismo 
venezolano, el jefe del Estado 
que mantiene las relaciones de 
explotación capitalistas; su 
reunión con el rey en sí misma 
no cambia ni para bien ni para 
mal su carácter de clase 
burgués, pero sí es una muestra 
para todos aquellos jóvenes y 
trabajadores alrededor del 
mundo que, buscando 
honestamente una salida a la 
catástrofe que ofrece el 
capitalismo, se han dejado 
envolver por el discurso pseudo-
socialista y pseudo-
revolucionario del presidente 
venezolano.

La reunión demuestra que la 
diplomacia burguesa, cuando 
esto es necesario para ambas 
partes, como en este caso, 
llama a la conciliación de los 

Estados en pos de los negocios 
de éstos mismos y de las 

distintas burguesías, es esto 
justo lo que ha ocurrido en esta 
ocasión, para la decepción de 
todos aquellos que admiraban la 
actitud retadora y amenazadora 
de Chávez frente a una de la 
figuras emblemáticas mundiales 
de la tiranía, como lo es el rey, 
quién gustaba en su niñez 
considerar al dictador fascista 
español Francisco Franco como 
“su segundo padre”.

El anuncio de Chávez de la 
nacionalización del banco 
español Santander no puede 
verse como una contradicción 
con su reunión con el rey y con 
Zapatero, incluso pudo haber 
sido todo esto abordado 
secretamente en las reuniones, 
y haber sido pactado 
“civilizadamente” entre las 
partes, pues Santander es uno 
de los muchos bancos con 
problemas de liquidez por las 
crisis hipotecarias, por lo que 
una compra del banco por parte 
del Estado venezolano incluso 

sería benéfica para este grupo 
financiero. Chávez ha dicho que 

quiere un “convenio 
amistoso” con los 
inversionistas.

Además de la 
reconciliación de Hugo 
Chávez con el rey, hay 
que sumarle una más que 
este mismo mes el 
presidente de Venezuela 
ha concretado, esta vez 
con su homólogo de 
Colombia, el 
representante de los 

explotadores 
colombianos, Álvaro 
Uribe. Las tenciones 
entre los Estados 
colombiano y venezolano 
llegaron a su punto más 

álgido el pasado mes de marzo, 
cuando, por el conflicto por el 
bombardeo del ejercito 
colombiano a un campamento 
de las FARC en territorio 
ecuatoriano, Chávez militarizó la 
frontera con Colombia. Ahora, 
en un intento por legitimarse 
cada quien a su modo, la 
rivalidad entre estos dos 
defensores del capitalismo se 
ha diluido, pues Uribe trata de 
mantener las mejores 
condiciones de estabilidad que 
sean posibles en su búsqueda 
por la reelección en Colombia, 
mientras que Chávez trata de 
tranquilizar a la burguesía 
venezolana e internacional, 
demostrándoles que a pesar de 
su discurso radical, es un tipo 
respetuoso de la marcha 
“pacífica” de la explotación 
mundial, tanto dentro como 
fuera sus fronteras.

Chávez necesitaba “mejorar su 
imagen” de “radical” para 
volverse a posicionar entre 

Chávez  se reconcilia con el rey de España:

El Falso "Socialismo" Chavista, sigue mostrando su
verdadero rostro.

Chávez trata de tranquilizar a la burguesía 
demostrándoles que es un tipo respetuoso de la 

marcha “pacífica” de la explotación mundial
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ciertos sectores de la clase 
media venezolana que le habían 
retirado su apoyo en las 
elecciones del pasado 
diciembre sobre las reformas a 
la constitución, estos dos 
eventos, al parecer, le harán 
quedar bien con todas las 
clases en Venezuela, pues 
mientras con este tipo de 
actitudes “moderadas” 
tranquiliza a la burguesía, con 
su discurso sobre el socialismo 
y el “antiimperialismo” sigue 
atando a las masas explotadas 
venezolanas.

Chávez: socialista en el 
discurso, aliado de los 

explotadores en los hechos.

Chávez recibe el apoyo de 
amplias capas del proletariado 
venezolano por representar un 
discurso contrario al de la alta 
burguesía ultra-reaccionaria de 
Venezuela, que mantuvo en la 
miseria y la exclusión a millones 
de venezolanos durante 
décadas. Después de haber 
intentado dar un golpe de 
Estado, y haber salido de 
prisión por pagar una condena 
por el mismo acto, Chávez 
recoge el descontento de los 
venezolanos por la corrupción y 
la sobre-explotación ejercida por 
la dupla de partidos burgueses 
históricos, Acción Democrática y 
COPEI. Incluso Chávez es 
apoyado en aquel momento 
hasta por un sector 
considerable de la burguesía, 
sobre todo de la pequeña y 
mediana burguesía nacionalista, 
perjudicada por su competencia 
con la alta burguesía y sus 
aliados imperialistas.

De hecho esto último sigue 
ocurriendo hoy día, pues como 
anuncia una nota del sitio web 
aporrea.org en una nota del 12 
de junio del presente año, 
Chávez se reunió con 16 mil 
empresarios para hacer una 

planeación de las compras de 
todo aquello que requiere el 
Estado para su operación, 
compras que hará a la pequeña 
y mediana industria venezolana. 
Chávez, contrario a lo que 
piensan muchos en el mundo, 
no es ningún enemigo de la 
propiedad privada (base del 
capitalismo y de la dominación 
de una clase sobre otra) ni de la 
clase explotadora capitalista, es 
un nacionalista burgués que le 
otorga ventajas a la pequeña y 
mediana burguesía nacional 
para que puedan desarrollarse, 
como lo demuestra el hecho de 
que privilegie a estas empresas 
para abastecer al Estado. 
Evidentemente, los trabajadores 
de dichas empresas seguirán 
recibiendo míseros salarios, 
mientras sus dueños hacen 
jugosos negocios gracias al 
esfuerzo, no de ellos, sino de 
los propios trabajadores.

El capitalismo es un sistema 
basado en la propiedad privada 
y el trabajo asalariado, del cual 
se beneficia el empresariado 
extrayendo millonarias 
ganancias del trabajo obrero, 
por tanto da lo mismo la 
nacionalidad de los 
explotadores, todos ellos fundan 
sus privilegios en el trabajo de 
los asalariados desposeídos de 
propiedad. La lucha por el 
socialismo es necesariamente 
una lucha contra la propiedad 
privada sin 
importar el origen 
del empresario 
que la posee, 
Chávez intenta 
vender la idea 
del socialismo 
como el 
estatismo 
combinado con 
el apoyo a la burguesía 
nacional, enemiga ésta última, 
al igual que la burguesía 
extranjera, de los trabajadores 
venezolanos.

Las luchas proletarias 
reprimidas en Venezuela: ¡A 
desmarcarse del chavismo, a 
luchar contra el Estado y el 

capital!

En Venezuela, donde el Estado 
dice mentirosamente estar 
construyendo el socialismo, las 
contradicciones reales entre el 
capital y los explotados salen a 
relucir, y en esas situaciones 
concretas el Estado venezolano 
ha demostrado que es 
exactamente lo mismo que son 
todos los Estados en el mundo: 
legitimadores y defensores del 
orden explotador del capital y 
enemigos sin remedio alguno de 
los trabajadores y de todos los 
oprimidos.

El pasado mes de enero los 
trabajadores de la siderúrgica 
Sidor, con miles trabajadores, la 
mayoría de ellos 
subcontratados, iniciaron una 
huelga en dicha empresa para 
reclamar aumentos salariales, 
esta huelga se sumaba a siete 
paros anteriores en los que los 
trabajadores habían exigido 
reivindicaciones contractuales y 
salariales. Al paso de los días, 
manteniendo la huelga, pero 
viendo que no había ninguna 
solución a su conflicto, los 
obreros de Sidor convocaron al 
Ministro del Trabajo del 
gobierno de Chávez, el 

trotskista José 
Ramón 

Rivero, para 
dialogar sobre 
el conflicto y 
para que 

intermediara 
entre la 
empresa y los 

trabajadores, 
en lugar de esto, los 
trabajadores recibieron una 
terrible represión, que dejo 
cerca de 30 obreros detenidos y 
muchos más lesionados, 

El capitalismo es un sistema 
basado en la propiedad 

privada y el trabajo
asalariado, del cual se 

beneficia el empresariado 
extrayendo millonarias 

ganancias del trabajo obrero
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algunos de ellos incluso tuvieron 
que ser hospitalizados. Ante 
esta represión, los trabajadores 
de Sidor, que en su mayoría 
apoyan a Hugo Chávez, 
lanzaban la pregunta: “¡¿Dónde 
está el Socialismo del 
Gobierno?! Acaso, 
¿Socialismo es Represión?”
(aporrea.org)

Los trabajadores fueron 
reprimidos por un gobierno que 
se dice socialista y por una 
policía a la que cínicamente el 
Estado llama “revolucionaria” 
(nos referimos a la Guardia 
Nacional Revolucionaria, que 
fue la que ejecutó la represión). 
El Ministro del trabajo (ahora ex-
Ministro) ya había estado 
haciendo su trabajo a favor de 
la empresa y en contra de los 
trabajadores, exigiendo a éstos 
últimos que aceptaran el 
aumento ridículo que ofrecía la 
empresa, que estaba muy lejos 
de lo que pretendían los 
trabajadores, aún más cuando 
esa empresa reporta ganancias 
en miles de millones de dolare 
anuales. El Ministro del Trabajo, 
junto con la empresa, llamo a 
los trabajadores “privilegiados”, 
para ponerlos mal ante los 
demás trabajadores y la opinión 
pública.

Después de este conflicto y de 
uno más con trabajadores del 
servicio público, José Ramón 
Rivero fue removido del cargo. 
Esta es la típica acción de los 
gobiernos de la izquierda del 
capital, que reprimen a los 
explotados y despiden a 
algunos cuantos funcionarios 
para vender la represión 
sistematizada del Estado y su 
labor contra los trabajadores 
como una simple acción de 
“malos” funcionarios.

Recientemente Chávez, en vivo 
y a nivel nacional, en una de las 
emisiones del mes de julio de su 
programa televisivo “Aló 
presidente”, se ha lanzado 
contra uno de los propios 
camarógrafos, que ha venido 
denunciando los abusos 
patronales de la televisora 
estatal contra los trabajadores y 
las condiciones nefastas en las 
que los hacen trasladarse a las 
distintas locaciones donde se 
realiza el programa. Chávez le 
ha dicho que son unos 
“privilegiados”, y le exigió a 
Efraín Castro, el camarógrafo 
en cuestión, que demostrara su 
“compromiso revolucionario” y 
su disposición al “trabajo 
voluntario”, frases con las que 
toda esta clase de regimenes 

intentan ocultar la explotación 
laboral, haciéndola pasar como 
“sacrificios por la causa” que los 
trabajadores tienen que hacer.

La única opción de los 
trabajadores venezolanos, y en 
general de todos los sectores 
populares de Venezuela, es 
romper con el chavismo y 
comenzar desde ahora su auto-
organización por fuera de todas 
las instituciones del Estado, 
romper con la ilusión de que 
Hugo Chávez es revolucionario 
y que tiene algún interés real en 
acabar con el capitalismo. Esta 
autonomía implica obviamente 
el no aliarse tampoco a ninguno 
de los bandos patronales 
opositores a Chávez. El 
socialismo no es una cuestión 
de gobierno, el socialismo no se 
crea a base de decretos 
gubernamentales, el socialismo 
sólo llegará a Venezuela 
cuando el proletariado 
venezolano, de la mano del 
proletariado mundial, derriben al 
capitalismo y todos sus 
Estados, e instauren una 
sociedad basada en la 
verdadera colectivización de los 
medios de producción y en la 
auto-organización social de las 
federaciones de trabajadores 
libres. ♦

(Viene de la página 7)
las arcas del Estado mexicano 
provienen del petróleo y que 
luego estos recursos son 
empleados por el Estado como 
gasto social. Esta es la mentira 
más peligrosa de todas, pues si 
bien de los recursos con los que 
cuenta el Estado una parte va 
destinada a la salud y la 
educación, la mayor cantidad de 
recursos se destina a financiar a 
las diferentes policías, a 
militares, servicios de 

inteligencia, jueces, cárceles, 
partidos políticos, salarios 
exorbitantes de altos 
funcionarios, la farsa electoral… 
¡Es decir, a financiar todo el 
aparato de Estado mediante el 
cual la burguesía finca su 
barbárico dominio inhumano y 
explotador! ¿Nos convendrá a 
los explotados y oprimidos 
seguir cuidándole las finanzas al 
aparato por el cual la clase 
explotadora nos mantiene con la 
bota en el cuello? ♦ 

           
                                                                                                                                                                                                                                    

Nos interesan tus 
comentarios; escríbenos 

a:
enlace.gsl@gmail.com

Visita Nuestra Página 
Web:

http://webgsl.wordpress.com
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del Estado sobre el petróleo, 
representan simplemente dos 
visiones distintas de cómo sacar 
el mejor provecho comercial al 
petróleo para desarrollar de 
mejor manera a la sociedad de 
clases: el capitalismo.

Empresas privadas y 
empresas estatales: 

¡empresas capitalistas, 
empresas explotadoras!

La defensa de las empresas del 
Estado por parte de los 
explotados solo puede significar 
que éstos no han logrado 
romper con la cosmovisión 
burguesa sobre el Estado que 
nos inculca la educación desde 
muy temprano. Según las 
teorías burguesas clásicas, el 
Estado es el encargado de velar 
por el “bien común” de la 
población, de ahí que la 
burguesía explotadora y todo el 
aparato de izquierda que tiene a 
su servicio, hayan promovido 
que el Estado cumple con un 
papel social, y que 
por tanto las 
empresas que 
pertenecen al 
Estado tienen este 
rol social de 
producir riqueza 
que es traducida 
en bienestar social 
para la población. 
Toda esta visión burguesa es 
falsa, pues la burguesía 
construyó su Estado no para 
garantizar el bien común, sino 
para legalizar su sistema de 
explotación basado en el trabajo 
de los proletarios, el Estado es 
una estructura burocrática que 
existe para legalizar y defender 
a través de la jurisprudencia o 
de la violencia abierta y 
encarnizada la propiedad 
privada de los capitalistas, pero 
las empresas del Estado 
también son empresas 
capitalistas orientadas al 

lucro y la ganancia, donde se 
explota a los trabajadores y 
también permanecen privadas
de la clase obrera como 
cualquier otra empresa de 
algún empresario 
convencional. 

Defender las empresas 
estatales refuerza la idea 
fuertemente arraigada en las 
masas de que el Estado es el 
representante del bien común y 
el interés social, que tiene algún 
tipo de contradicción con los 
patrones y que puede estar al 
servicio de las masas 
trabajadoras. Difundir esta idea 
no solo es peligroso, sino que 
abiertamente 
contrarrevolucionario, pues la 
liberación de todos los 
explotados y oprimidos del 
mundo solo puede ser efectiva 
colectivizando los medios de 
producción y destruyendo todos 
los Estados del mundo, 
enemigos naturales de la 
emancipación de los oprimidos.

Un ejemplo 
concreto de 
que el 
Estado, al 
igual que las 

empresas 
privadas, no 
es un aliado 
(sino un 
enemigo) de 

los trabajadores, es que el 
mismo Cárdenas, quien realizó 
la nacionalización de la industria 
petrolera, fue quien llevó a cabo 
una campaña de reducción de 
salarios y despidos, y acusó de 
sabotaje a los trabajadores, 
imponiendo un control total del 
Estado sobre el sindicato, lo que 
echa por tierra el mito de que 
los ataques del capital solo 
vienen de parte de las 
empresas privadas.

Uno de los argumentos para 
defender la empresa estatal e 

identificarla como algo mejor a 
la empresa privada, es que la 
nacionalización representó una 
conquista de los trabajadores y 
un golpe al imperialismo anglo-
estadounidense. Esto es otro 
gran mito, pues la 
nacionalización de PEMEX se
efectuó luego de un conflicto 
entre el sindicato y las 
empresas transnacionales que 
duró casi un año entre huelgas, 
paros parciales y cierres 
patronales, lo que había 
generado un desabasto de 
petróleo para la industria 
nacional, lo que llevó a 
Cárdenas a verse obligado a 
salir del conflicto nacionalizando 
la industria petrolera para poder 
abastecer a la burguesía 
mexicana, la que incluso 
aplaudió esta decisión. El 
régimen de Roosevelt, al 
contrario de las empresas, no 
vio del todo mal la 
nacionalización pensando en el 
abasto de petróleo para los 
conflictos bélicos venideros, en 
los cuales México, ante el 
bloqueo comercial de las 
empresas norteamericanas, 
tuvo que vender petróleo a la 
Alemania nazi, pero después, 
gracias a la buena relación de 
Cárdenas con Roosevelt 
terminaría abasteciendo a los 
Estados Unidos, en lo que 
Cárdenas consideraba un apoyo 
a los “países democráticos” 
frente al fascismo.

Empresas del Estado: Migajas 
sociales y fortalecimiento del 

sistema.

El padre de todos los mitos y 
que encadena por completo en 
la lógica burguesa al 
proletariado, es el de las 
finanzas de PEMEX. Se 
pretende hacer una defensa de 
PEMEX como empresa nacional 
porque se dice que cuatro de 
cada diez pesos que entran a 
(Continúa en la página 6)          

El Estado es una estructura 
burocrática que existe para 
legalizar y defender a través 
de la jurisprudencia o de la 

violencia abierta y 
encarnizada la propiedad 
privada de los capitalistas
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A raíz de la presentación de la 
propuesta de reforma 
energética del gobierno de 
Felipe Calderón, en la cual se 
pretende privatizar ciertas áreas 
de la cadena de extracción, 
exploración, refinación y 
distribución del petróleo, hoy 
exclusivamente en manos del 
Estado a través de PEMEX, ha 
iniciado en México toda una 
serie de campañas mediáticas a 
favor o en contra de la iniciativa 
de Calderón y su partido: el 
PAN.

De un lado, a favor de la 
privatización, se encuentran, 
como es lógico, el partido del 
presidente, el ultra-empresarial 
y derechista PAN, además del 
PRI y los empresarios de la alta 
jerarquía de la burguesía 
nacional, estos últimos dan su 
apoyo al suponer que puedan 
recibir una parte del pastel de 
concretarse la iniciativa, al 
quedarse con alguno de estos 
sectores o dando alguna 
especie de servicio a las 
empresas transnacionales que 
se dice están involucradas en el 
proyecto privatizador.

En el bando anti-privatizador, 
por su parte, se encuentra 
principalmente el “movimiento 
nacional en defensa del 
petróleo” que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador y los 
partidos burgueses del Frente 
Amplio Progresista: PRD, PT y 
Convergencia. Pero además de 
estos partidos y movimientos 
puramente capitalistas en sus 
programas y propuestas, se 
encuentran dentro de éste 
campo a favor de la propiedad 
estatal de PEMEX una infinidad 
de organizaciones que se 
reivindican revolucionarias y 
dicen luchar contra el 
capitalismo.

Los mayores alegatos de 
quienes se oponen a la 
privatización y defienden la 
propiedad del Estado sobre el 
petróleo, son que “el petróleo le 
pertenece a los mexicanos”, “el 
petróleo es de la nación”, “hay 
que defender la soberanía del 
país”, y demás 
cantaletas 
nacionalistas que 
impiden que la 
clase trabajadora 
desarrolle una
visión clasista de la sociedad y 
se libere de todas las cadenas 
que le unen ideológicamente a 
su contraparte, la clase 
capitalista explotadora.

En el caso de las fracciones de 
la izquierda del capital 
abiertamente burguesas, como 
el PRD y sus partidos aliados 
(además de personajes 
identificados con el viejo 
régimen priísta como Manuel 
Bartlett), es perfectamente 
entendible que sean portavoces 
de este discurso nacionalista, 
pues el nacionalismo es una 
ideología puramente burguesa
que se basa en la unidad de
todos los sectores de la nación, 
burgueses y proletarios, 
explotadores y explotados por 
igual, en pos de un supuesto 
“interés supremo de la patria”, 
este “interés supremo” que hoy 
maneja parte de la burguesía es 
la “defensa patriótica” del 
petróleo, por tanto, esta defensa 
por parte de ellos no es de 
extrañar, pues es la manera 
perfecta en que se ganan el 
apoyo de las masas populares, 
al mismo tiempo que le roban 
toda radicalidad y clasismo a 
sus luchas, encauzándolas 
hacia la legalidad burguesa y la 
defensa del capitalismo.

¿Pero que hay de los 
pretendidos grupos anti-

capitalistas que gritan a los 
cuatro vientos los mismos 
planteamientos y consignas 
nacionalistas que el ala 
izquierda de la burguesía? ¿Es 
que acaso es posible luchar por 
un movimiento autónomo de los 
trabajadores frente al Estado y 

la burguesía 
al mismo 
tiempo que 
se refuerzan 
los factores 
ideológicos 

que unen a los explotados a sus 
explotadores? Evidentemente 
esto es imposible, mientras se 
llama a los trabajadores a 
defender a la nación, por más 
radical que pretenda ser este 
llamamiento, se le esta 
llamando a hacer un frente con 
todas las fuerzas 
“nacionalistas”, “progresistas” o 
“anti-imperialistas” que estén 
decididas a “defender a la 
patria” de los “saqueadores 
extranjeros”.

Hay quienes llaman a los 
trabajadores a defender a 
PEMEX de manera 
independiente a los partidos de 
la izquierda burguesa, sin 
embargo esto es mera 
demagogia, si ambos bandos 
plantean básicamente que hay 
que “defender el petróleo” de las 
“ambiciones extranjeras” ¿qué 
les impide llamar a luchar a los 
trabajadores en un frente con la 
burguesía nacionalista que 
también se opone a la 
privatización? Realmente nada, 
salvo una retórica forzada por 
pretender pasar como 
verdaderos defensores del anti-
capitalismo.

Por tanto, quienes están a favor 
de la inversión de las empresas 
privadas en PEMEX, como 
quienes defienden la propiedad 
(Continúa en la página 7)                                                      

Ni en defensa de PEMEX ni de los inversionistas: ¡A desatar la lucha 
en defensa directa de la elevación de nuestras condiciones de vida!

 ¡La Clase Trabajadora debe romper con toda defensa de la empresa privada y estatal!  

Empresas del Estado: 
Migajas sociales y 

fortalecimiento del sistema.


