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Frente a la ofensiva de desestabilización  
del gobierno venezolano 

 
Martes 25 de marzo, el gobierno de Nicolás Maduro, también dirigente del partido chavista, procedió a la 
detención de tres generales del ejército del aire, acusados de preparar un golpe de Estado. Desde la elección 
de Maduro a la presidencia de la República, las operaciones de desestabilización de su gobierno no han 
parado, y se desarrollan con el apoyo explícito de la embajada norteamericana. No hay que olvidar que la 
administración Obama todavía no ha reconocido al presidente Maduro. 
Sin duda alguna, estas operaciones se vuelven más fáciles por las debilidades propias del gobierno Maduro, 
principalmente debidas a su negativa a romper con el imperialismo. 

Los portavoces de la administración norteamericana no dejan de poner el énfasis en los medios 
internacionales sobre la situación de caos  existente en el país, situación que por lo tanto justificaría un golpe 
de Estado. 

El diario El País de Madrid, que abiertamente había apoyado el golpe contra Chávez el 11 de abril de 
2002, declara en su editorial del 28 de marzo de 2014: "El sentimiento de inestabilidad vivido por el país es tan fuerte 
que nadie se atreve a descartar una acción de este tipo (golpe de Estado)". Frente a esta situación, un amplísimo 
movimiento está desarrollándose contra la injerencia imperialista. 

Publicamos a continuación el manifiesto lanzado por decenas de sindicatos y responsables obreros, 
iniciativa en la cual participan los militantes de la IV Internacional en Venezuela. 
 

Manifiesto 
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Nosotros, dirigentes sindicales, organizaciones sindicales, trabajadores y trabajadoras, organizaciones 
campesinas, colectivos de trabajadores juveniles, trabajadores del transporte, trabajadores de la 
economía informal y ciudadanos de a pie:  

Nos dirigimos a la opinión publica para fijar posición contra las acciones de desestabilización, 
“guarimbas” (vandalismo violento con barricadas en las calles, a veces con un cable tendido entre dos 
árboles a la altura del cuello, disparos… para que los ciudadanos se encierren en sus casas NDT)  que 
pretenden cercenar el legado de Hugo Chávez, y buscan derrocar al presidente Nicolás Maduro Moros, 
mediante acciones violentas y desestabilizadoras en las principales ciudades de la Republica 
Bolivariana de Venezuela. No es casual que el empeoramiento de la situación en Venezuela ocurra al 
mismo tiempo que está avanzando el proceso de disgregación de Ucrania; en ambos casos se trata de 
una ofensiva del imperialismo con vistas a recuperar el control total de las riquezas de los pueblos. No 
estando reunidas hoy las condiciones para una intervención directa, el imperialismo utiliza el mismo 
escenario de la desestabilización mediante "intermediarios" internos (María C. Machado, Leopoldo 
López, Capriles Radoski, alcaldes opositores) un amplio apoyo de los medios de comunicación y la 
actividad de los "diplomáticos".  

Las infructuosas solicitudes de los Estados Unidos a sus organismos internacionales han 
provocado un cambio de estrategia. Contra Venezuela, Naciones Unidas no les dio la razón y la OEA 
les dio la espalda. La existencia de UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas) y su posición 
implacable en rechazar la violencia y respaldar los esfuerzos del gobierno venezolano, obliga a dirimir 
cuestiones del Sur en el Sur; el ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas) rechazó toda injerencia 
de Estados Unidos; la Celac  (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) también apoyó al 
gobierno de Venezuela para que continúe los esfuerzos para dialogar, hoy la geopolítica internacional 
es otra gracias a los principios de integración de los pueblos latinoamericanos y del Caribe, implícitos 
en la doctrina Bolivariana y parcialmente aplicados por el comandante Hugo Chávez.  



Para nosotros está claro que los disturbios que ahora azotan a Venezuela son una respuesta del 
imperialismo y sus lacayos a la victoria conseguida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en 
las elecciones municipales del 8 de diciembre (cuando ganó el 72% de los municipios contra el 22% de 
la oposición de derechas, con una ventaja global del 9% de los votos), este resultado ha barrido la 
"debilidad de origen", denunciada por la oposición debido a la diferencia de apenas el 1,5% en las 
presidenciales del 14 de abril, llevadas a cabo poco después de la muerte del comandante Hugo 
Chávez. Por primera vez Nicolás Maduro ha sido reconocido como presidente por un amplio abanico 
de las fuerzas políticas opositoras - incluido Enrique Capriles.  

¿Qué hay detrás de este plan desestabilizador que se intenta llevar adelante?  
Detrás de las guarimbas que por ahora han sido contenidas, el propósito es desmontar las políticas 
sociales impulsadas por el presidente Hugo Chávez, expresadas en las distintas misiones. La 
seguridad social, garantiza incluso a quienes no alcanzaron las cotizaciones mínimas establecidas por 
ley, pensiones homologadas al salario mínimo, todos los derechos laborales consagrados en la Ley 
Orgánica del Trabajo, la LOPCYMAT, otras normas y reglamentos laborales, como los decretos de 
inamovilidad y los incrementos salariales y la soberanía sobre nuestros recursos como el petróleo, 
hierro, aluminio, electricidad y otros.  

Este plan no se detendrá ! hasta que haya un claro ganador en el conflicto por el control del país, el 
tiempo que duren los planes de violencia de la derecha amarilla y sus seguidores dependerá de las 
movilizaciones del pueblo trabajador (aun con carencias políticas como lo es no contar con dirección 
política propia de la clase). La violencia impuesta por estos sectores cambiará de forma y de intensidad 
ya que es utilizable para los objetivos del conjunto de la burguesía: presionar para que el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro caiga o aplique un programa opuesto al del proceso bolivariano.  

Los empresario más poderosos del país a través de su portavoz principal, Lorenzo Mendoza, 
presentaron un programa de gobierno que exigen sea aplicado por el presidente Nicolás Maduro, lo 
que se conoce como los 12 puntos, que estructura la columna vertebral y el primer capitulo del 
desmantelamiento de las conquistas del proceso bolivariano. Por ejemplo: anulación de la Ley de 
Precios Justos, pago de una supuesta deuda en dólares, anulación de los puntos más progresivos de 
la Ley Orgánica del Trabajo como la inamovilidad laboral y muchos otros.  

El país atraviesa una coyuntura económica y política generada por la crisis del capital mundial que 
ahora se instala en Latinoamérica para hacer que la pague la clase trabajadora. Es una situación que 
pretende sembrar el caos con desabastecimiento, escasez de alimentos y alta inflación (56% en 2013); 
ésa es la excusa que la derecha golpista utiliza para justificar un golpe de Estado.  

Este sector de la media - alta burguesía parasitaria acostumbrada a la adquisición de dólares a 
precios preferenciales hoy pretende que la renta petrolera venezolana siga sosteniendo su estatus de 
vida opulento mientras la mayoría del pueblo trabaja para satisfacer sus necesidades reales y superar 
la precariedad.  

Es necesario romper con el imperialismo del capital y definir de una vez por todas los cambios 
profundos del modelo de producción aún capitalista y rentista, El control de las importaciones, la 
nacionalización de la banca y otras medidas no menos importantes serian claves para superar esta 
coyuntura pero esto sólo es posible si los trabajadores y nuestras organizaciones se suman a la lucha 
para conseguir tal fin. El presidente Nicolás Maduro convocó una conferencia Nacional de Paz (28 de 
febrero) intentando por esta vía desmontar la estrategia golpista, teniendo en cuenta la experiencia 
vivida en 2002 y 2003 cuando EEUU y sus aliados nacionales provocaron el golpe de abril; a su vez el 
gobierno ha montado mesas de negociación por la Paz Económica en las que la Fedecámaras 
(organización patronal venezolana) y sus iguales aprovechan y plantean reajustes en precios de 
productos de la cesta básica sin ninguna participación del pueblo trabajador en el debate, lo cual 
denota que la mesa esta coja. Lo que busca la oposición y el gran capital es desmantelar las 
conquistas sociales, y liquidar el control estatal de la renta petrolera, expresada en los dólares que 
ingresa al país por PDVSA, y que el gobierno invierte en la mayoría del pueblo, aquí ! es donde está el 
verdadero problema de la crisis.  

Contra los ataques del imperialismo y en defensas de nuestras conquistas, ésta es la tarea 
inmediata  
Para nosotros no habrá ! socialismo sin derrotar al imperialismo dentro de Venezuela y su política; si el 
imperialismo consigue derrotar al gobierno de Nicolás Maduro es la clase obrera la que será derrotada, 
puesto que para derrotar a la clase obrera el imperialismo necesita antes derrotar al presidente N. 
Maduro, ya sea por vía del golpe, o por la presión para obligar al gobierno entregar las conquistas 
sociales, el llamado a la paz que el gobierno hace a la derecha no garantiza que la oposición aborte 
sus planes de golpe. Nosotros advertimos sobre la necesidad de no poner sobre la mesa de dialogo 



las reivindicaciones y conquistas del pueblo trabajador pues defenderemos el legado histórico 
consagrado por las luchas de la clase trabajadora y la herencia dejada a su pueblo por el camarada 
Hugo Chávez Frías.  

Por nuestra parte estamos llamando a todos los trabajadores, a sus organizaciones sindicales a 
movilizarse con nosotros de manera unitaria al lado del poder popular en defensa y respeto de 
la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, de la soberanía nacional, contra los 
ataques del imperialismo, en defensa de la democracia y de un gobierno legítimamente elegido 
ante un intento de golpe de la derecha o intervención extranjera. La salida a la crisis política 
debe ser en el marco constitucional, por eso rechazamos los métodos y asesinatos y la guarim-
ba, el paramilitarismo como actos terroristas extraños al derecho democrático a la protesta.  

Por la instalación de una mesa con todos los sectores sindicales de los trabajadores, consejos 
de trabajadores, delegados de prevención, el movimiento de control obrero, campesinos, 
trabajadores del transporté, trabajadores del comercio informal, pescadores y organizaciones 
que defienden el derecho histórico a la autonomía sindical y de la clase trabajadora, ”El dialogo 
no significa que entreguemos las conquistas sociales y reivindicaciones del pueblo trabajador”.  

Emplazamos al compañero Nicolás Maduro a avanzar para ir más allá ! de expulsar a embajado-
res y funcionarios de EEUU involucrados en las provocaciones. Que sea consecuente y rompa 
con el imperialismo, no pagando la deuda externa para atender a una plataforma que exprese la 
defensa de la nación. LA RENTA PETROLERA ES DEL PUEBLO, NO DE LOS BURGUESES.  

Que se respete el Amparo Constitucional interpuesto por el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia, 
la más alta instancia judicial de Venezuela, NDT) a la alcaldesa Evelyn Trejo y recoja la basura y 
todos aquellos escombros y elementos utilizados en las guarimbas para obstaculizar el derecho 
al libre transito de los “marabinos” (habitantes del Estado de Zulia). 
ÚNETE-ZULIA - CORRIENTE SINDICAL TRABAJADORES EN REVOLUCIÓN (CTR ZULIA)  

COLECTIVO TRABAJO Y JUVENTUD-FORO POR LA DEMOCRACIA Y EL SOCIALISMO  

SINDICATOS DE LA CONSTRUCCIÓN SITRAMCOL  

SAINTRARESCOM- COORDINADORA AGRARIA EZEQUIEL ZAMORA  

RESERVA SINTRACONSAFRA- SIPROBAVIZ-SITRABOLIVEZ  

SINTRASURMA-SINSOUPET-SUTICEZ-ZULIAPETROL  

SINAPSTRASUSCEZU-FENATCS SINDICATO BOLIVARIANO DE TRABAJADOR@S DE LA CULTURA-  

SIMBOTRACORREOS-(IPOSTEL)- CONTINGENCIA2002-  

SINUTRABOSALESEZ- SINTRAPROTRABOALMA  

SINTRAHOCUMZULIA-SINDICATO DE INCUMA  

SINDICATO DE TRABAJADORES DE TIENDA EL TIJERAZO  

PROFESORES MISIÓN SUCRE 

SINDICATO HIDROLAGO--SITRAPSACEZ- SITPAMEZ  

SINDICATOS BOLIVARIANO TRABAJADORES DE LA VIGILANCIA  

SINDICATO DE TRABAJADORES DE AVIDOCA  

SINDICATO DE TRABAJADORES HOSPITAL UNIVERSITARIO MARACAIBO  

TRABAJADORES DE SUPERMERCADO D. CÁNDIDO ZULIA (SIBOTRASOEMVIDECAZ)  

FEDERACIÓN DE COMERCIANTES DE LA ECONOMÍA INFORMAL  

 

 
El Secretariado Unificado y Ucrania ( 1ª parte) 

 
Al expresar el punto de vista del imperialismo estadounidense, Georges Friedman, de la agencia privada 
Stratfor, explica "Crimea no es lo importante", pues lo que importa es que "el gobierno norteamericano 
quiere utilizar su victoria en Ucrania creando un gobierno pro-occidental, mientras Rusia acaba de sufrir 
una derrota mayúscula" (19 de marzo). 



Una semana después, se firma el acuerdo de asociación con la Unión Europea, y el FMI anuncia que 
dará luz verde a un préstamo (entre 14 y 18 000 millones de dólares en dos años) "una vez hayan aprobado 
las autoridades un paquete de medidas previas enérgicas y globales, capaces de estabilizar la economía y 
crear las condiciones de un crecimiento duradero". Unas medidas que el primer ministro Yatseniuk, que 
encabeza un gobierno de choque, hizo aprobar inmediatamente en el Parlamento el 27 de marzo. Entre estas 
medidas de guerra civil: la subida en un 50% del precio del gas para los consumidores particulares a partir 
del 1 de mayo, la reducción de los programas de subvenciones estatales, la reestructuración de la empresa 
pública de energía Naftogaz, la congelación de los salarios y pensiones de los funcionarios, una reducción 
del 10% de la plantilla total en la función pública y el aumento de una serie de impuestos. Semejante "terapia 
de choque" (instrumento de guerra contra todos los pueblos del continente) exige dislocar el país, como hace  
más de 20 años en la antigua Yugoslavia (leer en La Verdad n° 81 el artículo "¿Ucrania: revolución o 
dislocación ?). 

Este gobierno, procedente del movimiento "Euromaidán", muestra así su verdadera índole. A la luz de 
estos hechos es como hay que caracterizar la política del Secretariado Unificado y sus grupos en Ucrania, 
Rusia, Polonia y Francia. Una corriente que se reclama fraudulentamente de la IV Internacional, acerca de la 
que un militante de la ex URSS escribe, en el último número del periódico en lengua rusa Rabochie Izvestia: 
“con estos ‘herederos’, no cabe duda de que León Trotsky debe revolverse en su tumba”. 

Como anteayer en Libia, como ayer en Siria, estos falsificadores necesitan hacer creer que la IV 
Internacional y el trotskismo podrían mantener alguna relación con estas operaciones del imperialismo 
norteamericano que, bajo pretexto de presuntas "revoluciones democráticas", están dislocando las naciones 
para tratar de romperle mejor el espinazo a la clase obrera. 
 
En Ucrania: "reconocemos este gobierno como legítimo e instaurado por la 
revolución" 
 

El último número de la revista internacional del Secretariado Unificado, Inprecor/International Viewpoint 
 (n° 601-602, febrero de 2014) ha publicado varios documentos del grupo vinculado con el SU en Ucrania. 
Un mal llamado grupo “Oposición de Izquierda", que en noviembre de 2013, llamó a manifestarse en el 
Maidán, con la consigna “ES, Evropa sotsialistichna”, o sea, "UE, Europa socialista". 

Al justificar esa decisión, el principal dirigente de este grupo, Zajar Popovich, escribe: "la cuestión más 
urgente con la que Ucrania tiene que enfrentarse, ni es la Unión europea, ni los sindicatos, sino el mero 
hecho de que los oligarcas deben pagar el impuesto." Por lo tanto estaba justificado participar en él, en 
nombre de la "lucha contra la corrupción". El mismo responsable escribe en el semanario del Nuevo Partido 
Anticapitalista de Francia (L'Anticapitaliste, 20 de febrero) a propósito del Euromaidán: “era una revuelta 
de masas de ucranianos, de diferentes nacionalidades y grupos étnicos, por la democracia en Ucrania. 
Naturalmente también estaba la extrema derecha, pero se encontraba difuminada en un movimiento mucho 
más amplio.”  El lector que se pregunte acerca de las razones que llevan a grupos abiertamente nostálgicos 
del III Reich a situarse en la vanguardia de un movimiento de masas por la democracia, no va a encontrar 
respuestas…  

Esta apreciación lleva a Zajar Popovich, en un artículo titulado “Y después del Maidán” (fechado el 10 
de marzo y publicado por Open Left, página web rusa vinculada al Secretariado Unificado), a caracterizar así 
al gobierno de Yatseniuk: "reconocemos a este gobierno como legítimo e instaurado por la revolución. 
Claramente ha sido constituido sobre la base de la ola de movilización desde abajo del Maidán. Ha asumido 
la responsabilidad de los acontecimientos del Maidán. Llamamos a que todos los países del mundo, Rusia 
incluida, reconozcan a este gobierno. Dicho esto, es importante subrayar que no apoyamos políticamente a 
este gobierno. Apoyamos en la práctica algunas de sus iniciativas particulares, como el proyecto de abrir la 
información, pero nos oponemos a su participación en la destrucción de los monumentos y a su ley sobre la 
supresión del estatus regional de la lengua rusa. Al utilizar la amenaza de guerra como justificación, el 
nuevo gobierno cierra los ojos a los extremistas que suprimen los monumentos soviéticos, integra las bandas 
paramilitares de extrema derecha en la policía y las fuerzas armadas. No apoyamos la histeria chauvinista y 
anticomunista que tratan de implantar en la sociedad utilizando la amenaza de la guerra." 

Una declaración de la "Oposición de Izquierda", con fecha del 3 de marzo de 2014, está dedicada a la 
condena del "separatismo en Crimea [que] sería el renacer del imperio ruso, la amenaza de una guerra 
mundial". Esto es de nuevo un pretexto para legitimar al gobierno pro-imperialista de Kiev : "la agresión 
iniciada por la Federación de Rusia tiene abiertamente un carácter anexionista y está dirigida contra la 
República revolucionaria (una verdadera revolución, que la emprendía contra los oligarcas, había 
empezado y quedaba claro que iba a poner en su agenda la cuestión de la transparencia de su riqueza). 



¿Una “República revolucionaria” ese gobierno compuesto por un amasijo de neonazis, oligarcas y 
privatizadores de los años 1990? ¿De quién se está riendo? 

Tal caracterización conduce inevitablemente a la "Oposición de Izquierda" a presentar propuestas a ese 
gobierno. Así, en un documento titulado "¿Austeridad ? ¡ Primero para los oligarcas!" , el grupo ucraniano 
del SU, al criticar de boquilla las medidas que el gobierno podría pretender tomar a cambio del préstamo del 
FMI,  estipula que debería ser una política de austeridad "más justa", orientada hacía "sacrificar los intereses 
de un puñado de oligarcas". “Si el gobierno quisiera realmente ahorrar, la emprendería con los oligarcas 
(…) Si son los últimos verdaderos patriotas, deberían dar su dinero para eliminar el déficit presupuestario 
del Estado”, ¡sugiere este llamamiento! 

Pero lo más vergonzoso es el apoyo declarado, reafirmado en ese documento, al acuerdo de asociación 
con la Unión Europea, una "reivindicación" que se encuentra en los mismos orígenes del movimiento 
"Euromaidán": “Ucrania puede firmar el Acuerdo de Asociación sin  pasar a formar parte de la zona de 
libre comercio; ya en octubre de 2013 la Oposición de Izquierda había señalado el realismo de esta 
exigencia." 

Así que habría por un lado el acuerdo de asociación, positivo para la clase obrera y el pueblo de 
Ucrania, y por el otro la "zona de libre comercio" la cual sí que plantearía algún problema. El programa de 
guerra civil que Yatseniuk acaba de anunciar muestra el carácter totalmente fraudulento de estos cuentos. 

Los partidarios del SU en Ucrania mantienen sin embargo las letales ilusiones sobre lo que el 
Euromaidán  ha llamado los presuntos "valores europeos". Para ello no vacilen en pintar de rosa la política 
de los gobiernos de la UE (en particular, la del gobierno "socialista" de Hollande en Francia, cuando el 
mismo acaba de ofrecer 35 000 millones de euros a los patronos, saqueando las arcas de la Seguridad 
Social). Escriben: "¡Apoyamos la opción europea! En Europa los millonarios pagan al menos entre el 40% y 
el 60% de impuestos sobre su renta personal (y recordemos que en Francia los ingresos superiores a 1 
millón de euros habían de ser tasados en un 75%)." 

Mientras en toda Europa crece el rechazo a las instituciones reaccionarias de la UE y de su 
"Parlamento" europeo, los partidarios ucranianos del SU andan promocionando la “opción europea"… 
 
En la próxima carta de la IV Internacional, examinaremos las posiciones de los grupos del SU en 
Polonia, en Rusia y en Francia.


