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TEMAS

Cerraremos esta serie abor-
dando uno de los aspectos 
más importantes del ser 

comunista: la comprensión de 
la lucha política (lucha por el 
poder) como la expresión más 
elevada de la lucha de clases.

Lenin dijo “Marxista sólo es 
el que hace extensivo el recono-
cimiento de la lucha de clases al 
reconocimiento de la dictadura 
del proletariado. En esto es en lo 
que estriba la más profunda di-
ferencia entre un marxista y un 
pequeño (o un gran) burgués 
adocenado.”

Para cumplir con posibili-
dades de éxito nuestro papel, 
los y las comunistas debemos cada día con mayor ahínco funda-
mentarnos en el legado teórico y práctico de nuestros clásicos, en 
la invaluable y extensa experiencia revolucionaria del movimiento 
comunista internacional y por su puesto en el cúmulo de aciertos, 
errores, heroísmos y consecuencia contenido en la historia del Par-
tido Comunista de Venezuela.

El momento luce propicio para incrementar y fortalecer nues-
tra visión sobre la necesidad de la conquista del Poder por la clase 
obrera, cuestión que está muy claramente planteada para los comu-
nistas desde que en 1848, en el Manifiesto del Partido Comunista, 
Carlos Marx y Federico Engels establecieron dentro de los objetivos 
inmediatos para la organización “constitución del proletariado en 
clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del 
Poder político por el proletariado.”

La táctica que construyó el PCV en su 14º Congreso Nacional 
(agosto 2011), expresada en nuestra línea vigente, mandata a la or-
ganización al trabajo sostenido por la construcción de una nueva 
correlación de fuerzas en nuestra sociedad en general y dentro del 
proceso político bolivariano.

Y ese mandato de nuestro más alto organismo de dirección, el 
Congreso Nacional, lleva implícita no sólo la defensa del proceso 
antiimperialista bolivariano y la necesidad de un cambio en sus lí-
neas de acción a través de un cambio en la correlación de fuerza en 
el mismo, sino el planteamiento estratégico de la toma del Poder 
político por la clase obrera.

Desde la entrada de los Partidos Comunistas en la escena de la 
lucha de clases, ha quedado claro que en modo alguno comunista es 
sinónimo simplón de “soñador bienintencionado”, caracterización 
con la que la burguesía y otros descalifican, haciéndolo pasar por 
halago, el potencial de transformación auténticamente revolucio-
naria de la sociedad contenido en un Partido Comunista.

Ser comunista, en definitiva, es ser profundamente humanista 
con el conocimiento de que la materialización de nuestros ideales 
requiere una radical trasformación económico-social que sólo será 
posible con estricta militancia partidista en el Partido marxista-le-
ninista para que esta organización pueda ejercer el rol de vanguar-
dia de la única clase revolucionaria de la sociedad actual y ésta logre 
derrotar a la burguesía a través de la toma del Poder político que 
establezca el cambio en las relaciones de producción que la socie-
dad objetivamente reclama, sustituyendo al ya comprobadamente 
caduco capitalismo por el Socialismo en tránsito hacia la sociedad 
sin clases.

¡Eso es ser comunista!

¿Qué es ser 
comunista? (y IV)

Edgar Meléndez. Especial para TP

Luego del golpe militar con-
tra Rómulo Gallegos, el 
24 de noviembre de 1948, 

asume el control una Junta Mi-
litar presidida por el ex ministro 
de Defensa de Gallegos, Carlos 
Delgado Chalbaud, quien sería 
secuestrado y posteriormente 
asesinado el 13 de noviembre de 
1950, convenientemente para los 
planes dictatoriales de Marcos 
Pérez Jiménez.

Durante un año y medio el 
Partido Comunista de Venezue-
la (PCV) mantuvo una precaria 
legalidad, hasta que organiza la 
huelga petrolera de 1950, Tribu-
na Popular era constantemente 
censurada por la Junta Militar, 
después saldría de forma clan-
destina. Los partidos y organi-
zaciones de extrema derecha, 
falangistas y en menor medida 
nazi-fascistas actuaban con total 
libertad y expresaban su apoyo al 
dictador Pérez Jiménez.

Tras el triunfo fraudulento del 
primer partido perezjimenista, el 
Frente Electoral Independiente 
(FEI), en las elecciones de 1952, 
se recrudeció la represión, las 
torturas y los asesinatos contra 
los adecos y los comunistas, se 
crearon campos de concentra-
ción para presos políticos como 
el infame campo de Guasina. 
Finalmente la Junta Patriótica 
(nacida por iniciativa del PCV) 
derroca al dictador pro-fascista 
el 23 de enero de 1958.

Durante los gobiernos pun-
tofijistas de AD y COPEI tuvie-
ron un auge las organizaciones 
de extrema derecha. Para 1960 
German Borregales, un perio-
dista ultra-católico, renuncia a 
COPEI y funda la organización 
falangista Movimiento de Acción 
Nacional (MAN); en 1962 apare-
ce la organización nazi-fascista 
Movimiento Social-Nacionalista 
(MSN), fundado por el médi-
co Alejandro Azpurua Gasperi, 
donde sus militantes vestían ca-
misas negras y hacían el saludo 
romano al igual que en la Italia 
de Mussolini o la Alemania de 
Hitler.

Mientras tanto, otro parti-
do de tendencia falangista, el 
Partido Auténtico Nacionalista 
(PAN), fue fundado por Enrique 
Parra Bouzes junto a ex militares 
perezjimenistas, también apare-
ce en 1963 un partido de extrema 
derecha perezjimenista, Cruzada 
Cívica Nacionalista (CCN); para 
1968 consiguen representación 
en las Cámaras de Senadores y 
Diputados del antiguo Congreso 
Nacional con 4 y 21 representan-
tes respectivamente, entre ellos 

ORÍGENES del 
NAZI-FASCISMO en 

VENEZUELA (III) 
Diego Peñalver. Especial para TP 

Pérez Jiménez que se encontraba 
en exilio dorado.

En 1974 aparece el Partido 
Nuevo Orden (NOR), organiza-
ción neo-nazi formalmente lega-
lizada y que participó en eleccio-
nes; siendo disuelta oficialmente 
en 2002.

Tradición Familia y Propie-
dad (TFP) es una secta ultra-ca-
tólica de tendencia fascista que 
tuvo renombre en la década de 
los 80 en nuestro país por el plan 
de asesinato al Papa Juan Pablo 
II durante su visita a Venezue-
la, a quien acusaban de socavar 
los principios tradicionales del 
catolicismo. Conocidos políticos 

de la actual oposición fueron 
miembros de TFP como Leopol-
do López Mendoza y Henrique 
Capriles Radonski, provenientes 
de familias de la burguesía tradi-
cional venezolana; en el caso de 
los Capriles, desde la década de 
los 60, compraban curules para 
el Congreso Nacional al partido 
COPEI. Ambos fundaron orga-
nizaciones de extrema derecha, 
inicialmente el partido Primero 
Justicia (PJ) y luego  López creó 
Voluntad Popular (VP), este úl-
timo actualmente preso por su 
responsabilidad en los asesina-
tos de 43 venezolanos durante 
las guarimbas de 2014.

Candidato presidencial de NOR, Félix Díaz Ortega, y pintas de TFP en Caracas

Miembros de la secta Tradición, Familia y Propiedad, en proclama en Caracas en 1984
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Tribuna Popular.- Ante la 
agresiva arremetida imperialis-
ta, las fuerzas internacionales de 
la paz y el progreso se han pro-
nunciado claramente en apoyo y 
solidaridad con el pueblo, el go-
bierno y el proceso venezolanos.

Así lo afirmó Carlos Aquino, 
Miembro del Buró Político del 
Partido Comunista de Venezuela 
(PCV), al dar a conocer las expre-
siones de solidaridad recibidas 
luego de que el presidente de 
EEUU, Barack Obama, el pasado 
9 de marzo, firmara una «Orden 
Ejecutiva» en la que injustifica-
damente declaró que Venezuela 
es una “amenaza inusual y ex-
traordinaria a la seguridad na-
cional y política exterior de Esta-
dos Unidos”.

“Esta declaración es una res-
puesta soberbia, agresiva, beli-
cista, guerrerista y provocadora 
del imperialismo en defensa de 
sus lacayos en Venezuela, frente 
a las derrotas que le continúan 
propinando el gobierno del pre-
sidente Maduro, la clase obrera y 
el pueblo trabajador de la patria 
de Bolívar a las fuerzas de la re-
acción, de la derecha y ultradere-
cha neo-fascista”, resaltó el PCV.

“Inmediatamente se pronun-
ciaron organizaciones como 
el Consejo Mundial de la Paz 
(CMP), Federación Sindical 
Mundial (FSM), Federación De-
mocrática Internacional de Mu-

Para combatir las acciones conspirativas y resolver los problemas que sufre el pueblo

Amplia unidad frente a la arremetida imperialista

jeres (FDIM), Federación Mun-
dial de Juventudes Democráticas 
(FMJD), Organización Conti-
nental Latinoamericana y Cari-
beña de Estudiantes (OCLAE) y 
Movimiento Continental Boliva-
riano (MCB), además de decenas 
de Partidos Comunistas y Obre-
ros de todos los continentes”, 
puntualizó Aquino.

El dirigente comunista infor-
mó que desde el PCV se le ha 
planteado, a este conjunto de 
organizaciones, la convocato-
ria conjunta a un Día de Acción 
Mundial en solidaridad con Ve-
nezuela, para el próximo 19 de 
abril, en las capitales de los dis-
tintos países, “con el objetivo de 
dar un mensaje claro y contun-
dente al imperialismo, para que 

se dé cuenta de que Venezuela no 
está sola y nos apoya y acompaña 
lo mejor del mundo”.

Aquino expuso que esta ini-
ciativa se enmarca en la «Ofen-
siva internacional y nacional 
antiimperialista del Partido Co-
munista», “que va de la mano con 
acciones que se han estado desa-
rrollando en todos los estados del 
país y de manera destacada en 
Caracas, con volanteo, perifoneo 
y jornadas político-ideológicas 
para que no se tomen a la ligera 
las amenazas imperialistas”.

Respuestas populares
“A partir del 21 de marzo ini-

cia la segunda fase de esta ofen-
siva del Partido Comunista, en la 
que se incrementarán las activi-

dades de masa para elevar los ni-
veles de conciencia, organización 
y movilización obrero-popular”, 
resaltó Aquino.

En esta fase, se hará hincapié 
en combatir las matrices de opi-
nión que pretenden posicionarse 
en contra de la «Ley que autori-
za al Presidente de la República 
para dictar Decretos con ran-
go, valor y fuerza de Ley en las 
materias que se delegan para la 
garantía reforzada de los dere-
chos de soberanía y protección 
del pueblo venezolano y el orden 
constitucional de la República», 
aprobada por la Asamblea Na-
cional el 15 de marzo, y publica-
da en la Gaceta Oficial Extraor-
dinaria Nº 6.178, ese mismo día.

Esta habilitación –apoyada 

por el PCV y votada favorable-
mente por la fracción parlamen-
taria comunista–, es hasta el 31 
de diciembre de este año, y no 
limita ni reduce las atribuciones 
constitucionales de la Asamblea 
Nacional como, por ejemplo, la 
de “Ejercer funciones de control 
sobre el Gobierno y la Adminis-
tración Pública Nacional”.

Además, se clarifica que la 
autorización para dictar  Decre-
tos-Ley es en el ámbito “de la li-
bertad, la igualdad, justicia y paz 
internacional, la independencia, 
la soberanía, la inmunidad, la 
integridad territorial y la audo-
terminación nacional”.

Asimismo, en esta segunda 
fase de la ofensiva del Partido 
Comunista, también se insisti-
rá en que una de las formas de 
combatir las pretensiones cons-
pirativas del imperialismo y sus 
lacayos es atacar los problemas 
concretos que sigue sufriendo 
el pueblo venezolano, especial-
mente el desabastecimiento, la 
escasez, el acaparamiento y la 
especulación.

“Se requieren medidas urgen-
tes y contundentes, articuladas 
entre el gobierno nacional y las 
organizaciones políticas y so-
ciales, como la conformación de 
Juntas Populares de Abasteci-
miento y la construcción de una 
red popular de distribución”, fi-
nalizó Aquino.

Tribuna Popular.- Son un he-
cho muy positivo los avances que 
están teniendo los procesos de 
consolidación y desarrollo de los 
espacios de articulación de las 
organizaciones populares y revo-
lucionarias comprometidas con 
la transformación profunda de la 
sociedad venezolana.

Resaltó Oscar Figuera, Secreta-
rio General del Partido Comunista 
de Venezuela (PCV), en el marco 
de la importancia de coordinar 
acciones frente a la agresiva arre-
metida imperialista que busca la 
recomposición de su hegemonía 
mundial, y hacer frente a los tí-
teres nacionales de la derecha 
pro-imperialista y neo-fascista.

“En este sentido, la realización 
Congreso del Consejo Patriótico 
Nacional de Partidos Políticos, 
del Gran Polo Patriótico “Simón 
Bolívar” (GPP), el pasado 3 y 
4 de marzo, fue de importante 
significación en la medida que 

Avanza el fortalecimiento y consolidación del Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar”

Por la construcción colectiva y unitaria de la política
contribuye al fortalecimiento y 
desarrollo organizativo, políti-
co, programático y funcional del 
GPP, en el camino de construir 
la necesaria dirección colectiva 
y unitaria del proceso de cam-
bios”, expresó Figuera.

El dirigente comunista, que 
también es diputado en la Asam-
blea Nacional, manifestó que 
“para el Partido Comunista, es-
tos procesos contribuyen a la 
defensa del proceso popular bo-
livariano, de carácter nacional-li-
berador antiimperialista, y para 
profundizar las conquistas políti-
cas, sociales y culturales logradas 
por el pueblo en estos 16 años”.

“Es un paso adelante en el 
proceso de acumulación de 
fuerza obrero-popular revolu-
cionaria, que debe intensificarse 
en la perspectiva de que la clase 
obrera y el pueblo trabajador 
jueguen cada vez más un papel 
fundamental que marque el con-

tenido de clase en la perspectiva 
de abrirle perspectivas reales al 
objetivo de la construcción del 
Socialismo”, puntualizó Figuera.

La presencia del presidente 
Nicolás Maduro en la clausura 
del Congreso, fue una muestra 
del compromiso que ha expre-
sado por lograr generar meca-

nismos de participación y arti-
culación de las organizaciones 
políticas del proceso junto a los 
diversos sectores sociales.

El presidente Maduro, en su 
intervención, planteó la confor-
mación del Consejo Presidencial 
de Gobierno Popular del GPP. Al 
respecto, Figuera manifestó que 
“debe convertirse en un espacio 
de ejercicio de construcción co-
lectiva de políticas, evaluando de 
manera profunda las conquistas 
alcanzadas, sus fortalezas y debi-
lidades, discutiendo propuestas 
y definiéndose su implementa-
ción por parte del Gobierno y las 
diversas organizaciones”.

Sobre el llamado del presiden-
te Maduro, referido a que las y los 
líderes de los frentes de masas de 
los Partidos políticos del GPP se 
incorporen a los distintos Con-
sejos Presidenciales de Gobier-
no Popular, Figuera expuso que 
“los comunistas respaldamos 

este importante planteamiento, 
que también hemos hecho desde 
hace varios meses, y destacamos 
lo que se ha avanzado en Con-
sejos Presidenciales como el de 
Mujeres, pero no así en otros en 
los que debe trabajarse con ma-
yor amplitud y reconocimiento 
de las diferencias”.

“Estas diferencias también 
existen a nivel internacional, en 
espacios como la CELAC, UNA-
SUR o ALBA, en un complejo y 
contradictorio proceso de uni-
dad e integración, donde se ha 
recibido incuestionable apoyo a 
Venezuela, a pesar de que algu-
nos entienden que el gobierno 
de EEUU es una fuerza al servi-
cio del imperialismo, por ende 
enemigo de la independencia y 
soberanía de los pueblos, y otros 
gobiernos lo consideran senci-
llamente un actor internacional 
pero no enemigo de Latinoamé-
rica”, finalizó Figuera.
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Caracas.- Más de 200 dirigen-
tes de organizaciones sindica-
les, Consejos de Trabajadores, 
Delegados de Prevención, y de 
distintas fuerzas de trabajadores, 
se reunieron en la IV Asamblea 
Nacional del Movimiento Obre-
ro y Sindical Clasista, realizada el 
pasado 7 de marzo, en el Teatro 
Cantaclaro de Caracas. Esta es la 
instancia de mayor participación 
y representatividad del Frente 
Nacional de Lucha de la Clase 
Trabajadora (FNLCT).

El aspecto que transversalizó 
los intensos debates fue el referido 
a neutralizar y derrotar el plan de 
conspiración imperialista, para lo 
cual el FNLCT entiende como ne-
cesario profundizar el proceso de 
cambios políticos y sociales que se 
desarrolla en Venezuela.

Los dirigentes obreros resalta-
ron que la profundización es para 
desmontar el poder de los mono-
polios y del gran capital, del Es-
tado burgués aun existente, que 
atentan contra los intereses de los 
trabajadores y del pueblo venezo-
lano, por lo que los cambios revo-
lucionarios que deben adelantar-
se deben ser con la participación 
protagónica de la clase obrera y 
del pueblo trabajador.

La IV Asamblea acordó un 
conjunto de propuestas, en el 
planteamiento central de que se 
adopte una política económica 
revolucionaria en Venezuela.

Propuestas clasistas
El FNLCT insistió en la nece-

sidad de impulsar un plan nacio-
nal de industrialización a gran 
escala, donde se establezcan 

Exitosa y combativa IV Asamblea Nacional 
del Movimiento Obrero y Sindical Clasista

REORIENTACIÓN REVOLUCIONARIA 
DE LA POLÍTICA LABORAL

modelos de gestión bajo control 
obrero en todas las empresas y 
entidades de propiedad estatal.

En el marco de la situación que 
sufre el pueblo venezolano como 
consecuencia del desabasteci-
miento, el acaparamiento y la es-
peculación, producto de la ofen-
siva de la burguesía y de errores 
cometidos en política económica, 
el FNLCT plantea la construcción 
de una red nacional popular de 
distribución de alimentos y bie-
nes de consumo masivo, para 
desmontar el poder de los mono-
polios de la comercialización que 
centraliza en los grandes super-
mercados y automercados la ven-
ta de los bienes de consumos ma-
sivo, particularmente alimentos y 
otros rubros que son regulados y 
que están escaseando.

“Se precisan bodegas estatales 
y bodegas populares que funcio-
nen bajo el control de una Junta 
Popular de Abastecimiento en 
todas las comunidades urbanas 
y rurales, además del estableci-
miento de un sistema de control 
e inspección obrera y popular en 
los procesos de producción, dis-
tribución y comercialización de 
alimentos y bienes de consumo 
masivo”, resaltaron los dirigentes.

En este sentido, el FNLCT 
exigió que se actúe con severi-
dad y todo el peso de la ley, ase-
gurando cárcel para todos los 
acaparadores, especuladores y 
corruptos, estén donde estén, 
particularmente sobre funciona-
rios públicos que son cómplices 
del acaparamiento, especulación 
y contrabando de extracción.

En materia de la política la-

boral, plantean al presidente Ni-
colás Maduro y al ministro Jesús 
Martínez una reorientación que 
pase por profundizar la depura-
ción del Ministerio del Trabajo y 
sus entidades adscritas, particu-
larmente con las y los Inspectores 
del Trabajo que en su mayoría es-
tán subordinados a los intereses 
de los patronos y contribuyen a 
las violaciones de la LOTTT, y di-
rectores del Inpsasel que no cum-
plen la Lopcymat y son cómplices 
de  prácticas patronales que aten-
tan contra la vida y salud de los 

trabajadores, como sucede con el 
grupo de Empresas Polar.

Para ello, manifestaron con 
fuerza la necesidad de reactivar 
el funcionamiento efectivo de 
las Mesas Técnicas del FNLCT 
con el Ministerio del Trabajo y el 
Inpsasel, las cuales, aunque no 
estaban produciendo todas las 
respuestas esperadas, sin em-
bargo son un espacio importante 
para la búsqueda de soluciones a 
violaciones patronales a la Ley y 
conductas irregulares de funcio-
narios del Ministerio.

La IV Asamblea también se 
pronunció en contra de los nume-
rosos despidos injustificados que 
se están produciendo en entida-
des de trabajo, particularmente 
en empresas públicas, como el 
caso de 320 trabajadores la Mi-
sión Negra Hipólita y los nueve 
Centrales Azucareros adscritos 
a la CVA donde la gerencia des-
acata las órdenes de reenganche 
emitidas tras el despido masivo. 
“Hacemos un llamado al Gobier-
no nacional a que rectifique esta 
actitud, y a los trabajadores a que 
se mantengan firmes contando 
con el apoyo del FNLCT”.

Asimismo, se repudió categó-
ricamente el uso de los cuerpos 
policiales para amedrentar a las 
y los trabajadores y sus dirigen-
tes, especialmente en conflictos 
obrero-patronales, como en el 
caso del SEBIN contra trabaja-
dores petroleros en los muelles 

de Lagunillas, estado Zulia; o en 
varias situaciones en Aragua con 
el SEBIN, el CICPC y la Guardia 
Nacional; o en Corpoelec donde 
frente a cualquier falla del siste-
ma eléctrico nacional, sin que se 
investiguen las causas, inmedia-
tamente se utiliza a las policías 
para hostigar a los trabajadores.

Acciones legales
En una de las sesiones de la IV 

Asamblea, se contó con la presen-
cia de Menry Fernández, vicemi-
nistro para el Sistema Integrado 
de Inspección Laboral y de la 
Seguridad Social, quien escuchó 
diversas exposiciones y expresó 
su opinión con relación a los plan-
teamientos que se realizaron.

Se aspira que la presencia del 
viceministro indique la disposi-
ción para acelerar las inspeccio-
nes necesarias en las empresas 
donde existen trabajadoras y 
trabajadores tercerizados, para 
que, tal como ordena la LOTTT, 
el 7 de mayo dejen esa condición 
y pasen a engrosar las nóminas 
formales de las distintas empre-
sas públicas o privadas del país.

El FNLCT, en el marco de los 
30 años del asesinato del dirigen-
te sindical comunista Hemmy 
Croes, acordó solicitar que se ca-
lifique como crimen político y que 
con este enfoque se reaperturen 
las investigaciones, porque “todo 
indica que la mano de la CIA estu-
vo detrás de este asesinato”

Vista parcial del Teatro Cantaclaro, donde se realizó la IV Asamblea Nacional del FNLCT (Foto: Luis Rojas) 

Caracas/LRH.- Gustavo Yá-
nez, dirigente de la Corriente 
Clasista de Trabajadores “Cruz 
Villegas” en la Costa Oriental 
del Lago, en el estado Zulia, y 
trabajador petrolero en el mu-
nicipio Lagunillas, estuvo pre-
sente en la IV Asamblea Nacio-
nal del Movimiento Obrero y 
Sindical Clasista.

Yánez denunció que actual-
mente se adelanta acciones ju-
diciales de amedrentamiento 
y persecución contra el movi-
miento obrero petrolero en esta 
zona, al extender de manera 
desmedida hacia los trabaja-
dores las acciones que se han 

Acoso a petroleros de Lagunillas

ejercido correctamente sobre 
algunos Gerentes de Pdvsa por 
casos de corrupción.

El dirigente señala que hay 
una política de amedrentamiento 
y acoso laboral hacia trabajado-
res que se han mantenido firmes 

luchando por los derechos de la 
masa obrera, utilizando subter-
fugios “para quitarle su ficha, su 
carnet de trabajo y ponerlo a la 
orden del Ministerio del Traba-
jo”, atentando contra los dere-
chos a la estabilidad laboral.

Yánez expresó que estas 
acciones anti-obreras se coor-
dinan con “un cuerpo de in-
vestigación dentro de la em-
presa que se llama Asuntos 
Internos”, pero que las y los 
trabajadores revolucionarios 
seguirán luchando por los dere-
chos laborales y por la defensa 
y profundización del proceso de 
cambios en Venezuela.
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Caracas.- Ante la ofensiva des-
estabilizadora, injerencista y 
agresiva que desarrolla el impe-
rialismo norteamericano y euro-
peo contra la nación y el pueblo 
de Venezuela, se pronunciaron 
las organizaciones sindicales, 
colectivos de delegadas y dele-
gados de prevención, consejos 
socialistas de trabajadores y tra-
bajadoras, frentes, movimientos, 
corrientes y demás expresiones 
del movimiento obrero y sindical 
clasista que integran el Frente 
Nacional de Lucha de la Clase 
Trabajadora (FNLCT).

El FNLCT repudió y conde-
nó categóricamente las recientes 
amenazas directas de la adminis-
tración Obama contra el gobierno 
y el pueblo de Venezuela, en el 
marco el plan desestabilizador y 
golpista que desarrollan el gobier-
no de EEUU y la derecha europea 
“con el propósito de derrocar al 
gobierno constitucional venezola-
no y colocar al país bajo total con-
trol de los capitales imperialistas”.

El movimiento obrero y sin-
dical clasista se comprometió a 
“realizar todos los esfuerzos ne-
cesarios para impedir que logren 
su propósito quienes pretenden 
liquidar las conquistas políticas 
y sociales alcanzadas por la clase 
obrera y el pueblo trabajador”.

“Llamamos a la unidad comba-
tiva de todas las fuerzas obreras y 
populares de Venezuela en función 
de derrotar la conspiración impe-
rialista y neofascista contra la sobe-
ranía nacional, contra los procesos 

Trabajadores contra la injerencia 
y amenaza imperialista

de integración en América Latina 
y el Caribe y contra nuestras con-
quistas democráticas”, expresaron 
en el comunicado público.

En este sentido, el FNLCT se 
pronunció “por la profundiza-
ción revolucionaria del proceso 
de cambios, con participación 
protagónica de la clase obrera y 
del pueblo trabajador de la ciu-
dad y el campo”.

Esta profundización revolu-
cionaria la asumen para “des-
montar el poder de los mono-
polios, destruir los cimientos del 
aun existente Estado burgués, 
construir un modelo económico 
productivo y soberano y avanzar 
hacia el establecimiento del po-
der político y económico para la 
Clase Obrera y el Pueblo Traba-
jador, en la perspectiva de fun-
dar una sociedad sin explotados 
ni explotadores, la sociedad so-

cialista.”
Las organizaciones y dirigen-

tes clasistas hicieron un llamado 
“a la clase obrera del mundo, al 
sindicalismo clasista internacio-
nal y a todas las fuerzas antimpe-
rialistas del planeta, a manifestar 
su solidaridad activa y a desa-
rrollar un Plan de Movilización 
Internacional para detener la 
escalada agresiva del imperia-
lismo estadounidense contra la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, su clase obrera y su pueblo 
trabajador.”

Finalmente, el FNLCT ratificó 
las consignas que levanta en la 
actual coyuntura: “¡Ni derrota 
ni claudicación, aplastemos la 
conspiración!”, “¡La clase obrera 
y el pueblo trabajador por la pro-
fundización de la Revolución!” y 
“¡La patria es soberana y no se 
vende, la patria se defiende!”.

Uno de los más importantes logros sociales del proceso boli-
variano es el de haberle otorgado rango constitucional (Ar-
tículo 87) al derecho a la salud y la seguridad en el trabajo, 

y sobre todo, como consecuencia de ello, el haber dado concreción 
a una expectativa de casi 20 años de lucha, expresada en la puesta 
en funcionamiento del órgano de aplicación de la LOPCYMAT, es 
decir, el INPSASEL.

Con la reforma integral de la LOPCYMAT en el año 2005, se 
fortalecen los mecanismo de participación protagónica de las y 
los trabajadores en la gestión de salud y seguridad laboral en las 
empresas tanto privadas como públicas, con la entrada en escena 
de la figura de las y los Delgados de Prevención, que ya existía sin 
ese nombre, pero sin el potencial y la eficacia legal que tienen hoy 
día en el ejercicio de sus funciones y competencias (por lo menos 
entre 2005-2010), imprimiéndole a la lucha por la salud y segu-
ridad en el trabajo una calidad distinta en términos de desarrollo 
de la conciencia de las y los trabajadores, y de cumplimiento de la 
normativa por parte de la patronal, donde el apoyo institucional 
del INPSASEL jugó un papel fundamental.

Ahora bien, el marco de referencia para cumplir y hacer cum-
plir la Ley está en la normativa misma, la cual, por supuesto, por 
sí sola no garantiza su cumplimiento en toda su extensión y pro-
fundidad sin la debida labor de fiscalización de los órganos com-
petentes del Estado y sin la lucha organizada y consecuente de las 
y los trabajadores.

Es el caso por ejemplo de muchas obligaciones que tiene la pa-
tronal (contenidas en la LOPCYMAT, su Reglamento y demás Nor-
mas Técnicas), que descaradamente no se cumplen ya sea falta de 
fiscalización del Estado y/o por debilidad organizativa de la clase 
trabajadora, o porque la patronal, respondiendo a sus intereses de 
clase explotadora, hace una particular interpretación de la norma 
para no cumplirla, haciéndolo saber por la vía de los hechos.

Para ilustrar lo antes dicho, está la resistencia de la patronal a 
cumplir con la obligación del artículo 44 de la LOPCYMAT refe-
rida a proporcionar los medios (viáticos) que resulten necesarios 
para el ejercicio de las funciones de las y los Delgados de Preven-
ción, interpretación interesada que fue corregida de manera cla-
ra y precisa mediante un dictamen de la Consultoría Jurídica del 
INPSASEL.

He ahí la importancia de la lucha de la clase trabajadora para 
que la potestad reglamentaria del Estado y de la Contratación 
Colectiva sean instrumentos legales que faciliten la correcta in-
terpretación y aplicación de la Ley en resguardo del derecho fun-
damental a la Salud y la Seguridad en el Trabajo. En ese marco 
de referencia para la lucha en defensa de la salud de la clase tra-
bajadora, las Cláusulas Contractuales en materia de condiciones 
y medio ambiente de trabajo adquieren una importancia capital 
por cuanto desarrollan, con base al principio de la progresividad 
del derecho, la normativa legal vigente, facilitando su aplicación 
en lo concreto.

Al respecto, a finales de los años 80, el Departamento de Salud 
y Trabajo de la CUTV elaboró un Manual de Cláusulas Contrac-
tuales en esa materia, que sirvió al movimiento obrero sindical 
clasista en el proceso de negociación colectiva, adquiriendo hoy 
elevada pertinencia dada la ofensiva política de la patronal. Hay 
que avanzar en la unidad entre el movimiento sindical y el mo-
vimiento de las y los Delegados de Prevención, para el éxito en 
la negociación colectiva en materia de la salud y seguridad en el 
trabajo.

La salud en el mundo del trabajo

Cláusulas 
Contractuales en 
materia de salud
y seguridad (I)

Douglas Gómez. Especial para TP
Coordinador Nacional del Colectivo Clasista por la Salud y
la Seguridad en el Trabajo «Emigdio Cañizales Guedez»

Caracas/LRH.- En el Central 
Azucarero de Caja Seca, en el 
municipio Sucre del estado Zulia, 
se están produciendo despidos 
injustificados, denunció Edgar 
Ramírez, trabajador y Delegado 
de Prevención despedido un mes 
y medio atrás, que asistió a la IV 
Asamblea Nacional del Movi-
miento Obrero y Sindical Clasista.

Ramírez informó que en dicho 
Central este año han despedido 
a seis trabajadores y otros 22 el 
año pasado.

“Queremos que se haga jus-
ticia, la justicia social que siem-
pre el Comandante Chávez nos 
inculcó y nos integró para poder 
conformar un mejoramiento 
de vida y calidad de trabajo para 
todos. Queremos que se aboque 
el presidente Maduro y revise 
todo lo que son los reenganches, 

Despidos injustificados 
en Central Azucarero

porque estamos recibiendo un 
golpe del burocratismo que se ha 
venido metiendo poco a poco”, 
resaltó Ramírez.

El trabajador finalizó pidiendo 
que “de verdad desde el Ejecutivo 

nacional se aboquen a hacer jus-
ticia y a resolver los problemas 
que se confrontan en el Central 
Azucarero de Caja Seca, porque 
además resistimos la arremetida 
del imperialismo”.

Representantes del FNLCT (Foto: TP)
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Lagunillas/EOM.- Trabajado-
res de Pdvsa en Lagunillas, esta-
do Zulia, solicitan al Ministerio 
del Trabajo la destitución de la 
Inspectora del Trabajo Saman-
tha Caldera, por inhibirse en las 
actuaciones de reenganche de 
trabajadores despedidos  de la 
estatal petrolera y sus centros 
laborales de actividades conexas.

Así lo informó Dolores He-
rrera, trabajadora de Pdvsa y 
dirigente de la Corriente Clasista 
de Trabajadores “Cruz Villegas”, 
resaltando además que la señora 
Caldera, por motivos desconoci-
dos, despacha en Cabimas en lu-
gar de funcionar en Ciudad Oje-
da, el centro de mayor actividad 
petrolera.

El trabajador Danny Govea 
expresó que “la Inspectoría es un 
desastre, por ejemplo, en la Sala 
de Fuero no hay respuesta de 
nuestros casos; una decisión tie-
ne en poder de la inspectora de 5 
a 9 meses, luego vamos al Depar-
tamento de Procuradoras y las 
abogadas ni siquiera tienen Ley 
Orgánica del Trabajo vigente; 
nos asesoran de tal manera que 
nuestros casos están perdidos”.

Petroleros solicitan destitución 
de Inspectora del Trabajo

El dirigente sindical Jorge Ba-
rráez explicó que “el personal di-
rigido por la Inspectora Saman-
tha Caldera hace esperar de 5 a 
6 horas a los trabajadores para 
escuchar y recibir los reclamos, 
notificaciones y procedimientos 
tendentes a resolver los casos 
donde la patronal Pdvsa y las 
empresas conexas desconocen 
los derechos laborales”.

“Tanto la Inspectora como la 
mayoría de sus funcionarios dan 
malos tratos a los trabajadores, 
y tal comportamiento conspira 
con el ejercicio pleno de la defen-
sa de los irrenunciables derechos 

de la masa laboral de Pdvsa y sus 
empresas conexas, consagrados 
en la Constitucional Nacional, 
la LOTTT y la Contratación pe-
trolera”, puntualizó el dirigente 
Gustavo Yánez.

Las y los trabajadores seña-
laron que estos reclamos y las 
denuncias sobre la situación en 
la Inspectoría del Trabajo, tanto 
de la señora Samantha Caldera 
como de sus procuradoras, han 
sido remitidos en varias ocasio-
nes a la Coordinadora Regional 
del Ministerio del Trabajo, María 
Estagg, sin haber recibido res-
puesta.

Caracas.- En la gerencia de Re-
cursos Humanos de la Corpo-
ración Eléctrica Nacional (Cor-
poelec), las designaciones no se 
hacen cumpliendo las condicio-
nes laborales establecidas en la 
LOTTT y los procedimientos de 
la Convención Colectiva Única 
(CCU), sino a través del método 
de la “dedocracia”.

Así lo denunciaron los dirigen-
tes sindicales de la región capital, 
Eva Sánchez y Johan Fernández, 
expresando que “Corpoelec se 
creó hace siete años, con el ob-
jeto de ordenar el caos en el que 
se encontraba la industria eléc-
trica, tomando lo mejor de cada 
ex operador de las 14 empresas 
para conformar un nuevo esque-
ma de trabajo”.

“Las designaciones se hacen 
de manera autoritaria, en un cli-
ma de falsa paz laboral, cuando 
ni siquiera se cumple la Cláusula 
11 de la CCU sobre Promoción a 
Cargos Superiores: “cualquier 
promoción involucra un incre-
mento en el salario del trabaja-
dor (ra) a ser promovido”, pre-
miándose además a trabajadores 
complacientes que dicen ‘sí’ a 

Dedocracia y “congelados” 
en Corpoelec

toda orden por equivocada que 
ésta sea, cumpliendo con el slo-
gan del sumiso: ‘el jefe siempre 
tiene la razón’”, resaltaron los 
dirigentes.

Los representantes sindicales 
manifiestan que “las y los traba-
jadores con criterio profesional 
crítico y conciencia de clase, que 
no estén de acuerdo con este mal 
proceder y no se presten a adu-
lar a los jefes, colaborar con sus 
desaciertos y apoyarlos en sus 
atropellos laborales, son castiga-
dos aplicando el famoso método 
del ‘congelador’, son sentados en 
un escritorio sin asignaciones de 
actividades, para propiciar su re-
tiro voluntario o jubilación”.

“La gerencia utiliza a los tra-
bajadores ‘dedocráticos’ con mo-
dalidad Ad Honorem, bajo un 

engaño de supervisión o coor-
dinación de boca sin asignación 
formal escrita del cargo ni sueldo 
nuevo a percibir en la estructura, 
pero igual se eleva el ego buro-
crático convirtiéndose en instru-
mento de división de la clase tra-
bajadora”, resaltan los dirigentes.

Sánchez y Fernández se la-
mentan de que están llevando a 
Corpoelec a “ser un ejemplo de 
lo que no debe hacerse en revo-
lución, ya que es manejada como 
una transnacional pero colocán-
dole el apelativo de ‘socialista’”, 
por lo que expresan la necesidad 
urgente de que la clase obrera 
sea partícipe efectivo en la con-
traloría y toma de decisiones, a 
través de la aprobación de la Ley 
de Consejos Socialistas de Traba-
jadores.

Caracas.- Tras los reiterados retrasos en los trámites para iniciar 
la discusión del proyecto de nueva Convención Colectiva en el Ins-
tituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), que 
caracterizaron la gestión del anterior presidente Luis Berrizbeitia, 
se pautó para el pasado 10 de marzo el inicio de estas discusiones.

Las Convenciones Colectivas son un importante logro de las y 
los trabajadores, con el fin de que mejoren y dignifiquen sus con-
diciones laborales, se eleven los salarios y beneficios de los obre-
ros, funcionarios, contratados, jubilados y pensionados, maestros 
pueblo o facilitadores, y se conformen los Comités de Seguridad y 
Prevención en el trabajo.

Este proceso de discusión con la patronal se realiza a través de 
las organizaciones sindicales, pero el sindicalismo clasista levanta 
la bandera de la más amplia participación de las y los trabajadores 
tanto en las propuestas a ser presentadas como en el proceso de 
negociación para ir aprobando las diversas cláusulas.

“La mora que existe en el Inces para la discusión y aprobación 
de la nueva Convención Colectiva, debe ser resuelta con el prota-
gonismo definitorio de la masa laboral”, resaltaron funcionarios 
que activan en la Corriente Clasista de Trabajadores “Cruz Ville-
gas”.

Los dirigentes informaron que el día pautado no iniciaron las 
discusiones producto de diferencias existentes entre organizacio-
nes sindicales, lo cual debe ser solventado en beneficio colectivo 
de las y los trabajadores y de la unidad clasista en la lucha por las 
reivindicaciones laborales.

Aun sin discutir la 
Convención Colectiva

Maracay.- En el estado Aragua está en pleno proceso de discu-
sión el proyecto de Ley del Deporte, Actividad Física y Educación 
Física, para el cual se recibirán propuestas hasta finales de marzo.

“La intención es lograr la construcción de un instrumento ju-
rídico que arrope y beneficie a todos los colectivos de la actividad 
deportiva en la región”, resaltó Eloy Ordaz, diputado por el Par-
tido Comunista de Venezuela (PCV) en el Consejo Legislativo del 
estado Aragua (CLEA).

Diversos colectivos, como los de deportistas con discapacidad, 
han expresado sus planteamientos en los debates que se han desa-
rrollado en el Salón de Participación Ciudadana del CLEA.

Uno de los temas de relevancia ha sido el de la creación del Con-
sejo Estadal de Deporte, “de gran interés porque lleva intrínseca 
la participación y fortalecimiento del Poder Popular”, apuntó el 
diputado comunista.

Otro tema es la creación del Fondo Estadal del Deporte, que 
está vinculado al necesario fortalecimiento de la atención integral 
al atleta.

“En este aspecto, se propone que dicha atención inicie desde el 
mismo momento del ingreso del atleta a la selección de la discipli-
na respectiva, con miras al avance del nivel deportivo de Venezue-
la y el fortalecimiento de condiciones de seguridad y estabilidad 
para los atletas, entre ellos quienes sean de alto rendimiento”, fi-
nalizó Ordaz.

Protección jurídica
a deportistas
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Caracas.- El máximo organis-
mo de dirección del Partido Co-
munista de Venezuela (PCV), 
entre un Congreso y otro, es el 
Comité Central, y éste determina 
los lineamientos para la política 
electoral del colectivo militante 
comunista, incluidos los criterios 
de alianza con otras organizacio-
nes para los eventos comiciales.

El pasado 5 de marzo, en el 
marco del 84º Aniversario del 
PCV, se reunió el 25º Pleno del Co-
mité Central, en el que se acordó 
abrir el proceso de consulta inter-
na en el seno de toda la estructura 
del Partido del Gallo Rojo, para la 
selección de las pre-candidaturas 
del PCV con miras a las elecciones 
de la Asamblea Nacional, previstas 
para finales de este año.

El Comité Central aprobó que 
el PCV hará todos los esfuerzos 
posibles para lograr una amplia 
alianza patriótica nacional, que 
debe ser construida con el con-
junto de las fuerzas políticas y so-
ciales del proceso, especialmente 
en el seno del Gran Polo Patrióti-
co “Simón Bolívar”.

La Dirección comunista explicó 
que su consulta será desde los or-
ganismos de base del Partido, las 
Células; porque en el PCV no se 
realizan elecciones abiertas donde 
participe todo el que quiera, aun-
que se respeta que otras organiza-
ciones lo hagan, por lo que las y los 
militantes comunistas no partici-
pan ni participarán en los proce-
sos de selección de otros Partidos.

PCV lleva a cabo consulta interna para seleccionar sus pre-candidaturas a la AN

POR UNA ALIANZA PATRIÓTICA NACIONAL

El método del PCV tiene un alto 
contenido cualitativo, porque no 
se basa en la formalidad “demo-
crática” de un acto de votación, 
sino que es una discusión colectiva 
en que participan todas y todos los 
miembros del PCV, intercambian-
do y evaluando acerca del conjun-
to de cuadros, hombres y mujeres 
del Partido y la Juventud Comu-
nista, que tienen condiciones para 
ser pre-candidaturas que el PCV 

llevará al proceso de discusión en 
los espacios de articulación con 
las demás fuerzas del proceso, con 
miras a generar candidaturas uni-
tarias y revolucionarias a la Asam-
blea Nacional.

Los mecanismos de consulta 
interna y selección de pre-candi-
daturas del PCV, prevén análisis 
e intercambios en los diferentes 
niveles de la estructura comunis-
ta, que también incluyen la eva-

luación crítica y autocrítica del 
desempeño del Partido a través 
de las y los actuales diputados 
principales y suplentes, además 
de los aportes para el Programa 
Parlamentario del PCV.

La primera fase del proceso de 
consulta interna se completará el 6 
de abril, cuando cada Comité Re-
gional consignará al Buró Político 
el resultado emanado de las Célu-
las, que servirá de base para que 

el Comité Central, a más tardar a 
mediados de mayo, culmine la sín-
tesis de la propuesta con el nom-
bre específico de cuadros, porque 
ya se aprobó una jerarquización 
en la que se priorizan Estados con 
base en la presencia de clase obre-
ra y el desarrollo de Partido, aspec-
tos vitales para el logro de los obje-
tivos estratégicos de acumulación 
de fuerza obrero-popular revolu-
cionaria con centralidad de clase.

Por ello, considerando que el 
Psuv, que es una de las fuerzas 
aliadas fundamentales, realizará 
su selección en el mes de junio, 
el Comité Central mandató a su 
Buró Político para iniciar inter-
cambios con las demás fuerzas 
del proceso, utilizando como guía 
dos documentos centrales que 
aprobó («Consideraciones polí-
ticas del PCV sobre las elecciones 
parlamentarias 2015» y «criterios 
de jerarquización para primeros 
intercambios con aliados»), para 
identificar inicialmente los espa-
cios en los que es posible construir 
una presencia unitaria.

El PCV entiende que una vez 
identificados estos espacios, nin-
guna organización va a vetar el 
candidato o candidata que selec-
cione otra organización. Cuando 
el PCV tiene una opinión con 
relación a un cuadro de otra or-
ganización, expresa directa y 
abiertamente los elementos en 
que se basa esa opinión, y los se-
ñalamientos que tenga en cuanto 
a alguna conducta incorrecta.

La complejidad del escena-
rio internacional y nacional 
en el que se desenvolvió la 

Unidad Popular (UP) junto a la 
clase obrera chilena, durante el 
gobierno de Allende, hace que su 
estudio y debate no se agote.

Cuatro aspectos permiten in-
tegrar los análisis presentados 
en las entregas anteriores:

1º.- La necesidad de identi-
ficar la vinculación con capas y 
sectores específicos de las clases 
sociales que posee la dirigencia, 
como vanguardia, de todo pro-
yecto político-económico. Este 
hecho permite comprender los 
intereses de clase de dicha van-
guardia, además de prever sus 
acciones concretas, e incluso sus 
límites, especialmente cuando 
se trata de sectores de la peque-
ña-burguesía, quienes histórica-
mente han demostrado su inca-

Lecciones de la experiencia socialista chilena (y IV)
César Quintero Ríos. Especial para TP

pacidad por superar, de forma 
revolucionaria, los mecanismos 
de funcionamiento del capitalis-
mo, incluidas las pautas del Es-
tado liberal-burgués.

2º.- La superación del Estado 
burgués no es parte del proyecto 
de la pequeña-burguesía. En esto 
debe haber absoluta claridad: es-
tos sectores no destruyen la má-
quina estatal burguesa porque 
sencillamente es útil para poder 
acumular el capital necesario 
que le permita constituirse como 
gran burguesía, con lo cual bus-
can convertirse en administrado-
res eficientes del Estado burgués.

La “falta de condiciones” o los 
“momentos no adecuados” para 
la abolición del Estado burgués, 
constituyen patrañas de estos 
sectores para no perder el apoyo 
de la clase obrera y demás capas 
explotadas que le acompañan en 

amplia alianza en un proyecto 
democratizador.

Esto contrasta evidentemente 
con el programa revoluciona-
rio de la clase obrera y el pue-

blo trabajador, quienes buscan 
la destrucción de esta máquina 
opresora y la construcción de un 
Estado Popular que realmente 
sirva a los intereses de las gran-

des masas trabajadoras y aplaste 
la reacción de la burguesía.

3º.- Las concepciones peque-
ñoburguesas sobre el Socialis-
mo, asociándolo especialmente 
a las mejoras en las condiciones 
de vida del pueblo trabajador, 
mediante una distribución más 
equitativa de la riqueza. Por lo 
general, esta situación se acom-
paña de ataques contra la visión 
científica sobre el Socialismo, se-
ñalándola de “dogmática”, “or-
todoxa” o “inadecuada” para las 
realidades latinoamericanas, con 
lo cual se intenta despojar a las 
masas trabajadoras de su herra-
mienta más clarificadora para la 
victoria popular: el marxismo-le-
ninismo.

4º.- El camino que asume la 
pequeña-burguesía para poder 
cumplir con sus objetivos, es el 
de la moderación en su accionar 
y maniobras conciliadoras que li-
bren de supuestos traumatismos 
a la población –como si la ex-

plotación capitalista no supone 
ya un hecho traumático–, con lo 
cual pretenden vacunarse contra 
la injerencia imperialista, contra 
la sedición y el fascismo, herra-
mientas que la gran burguesía 
pone en marcha desde el inicio 
de cualquier proyecto liberador.

El debate no se agota, espe-
cialmente cuando estos hechos 
aleccionadores nos permiten 
analizar los proyectos populares 
que se levantan hoy en Améri-
ca Latina. Hace falta más que 
buenas intenciones. Por ello, la 
aleccionadora frase de V.I. Le-
nin: “Sólo la clase que prosigue 
su camino sin vacilaciones, que 
no se desanima ni desespera en 
los tránsitos más duros, difíciles 
y peligrosos, puede dirigir a las 
masas trabajadoras y explota-
das. No necesitamos arranques 
histéricos. Lo que nos hace falta 
es la marcha acompasada de los 
batallones de hierro del proleta-
riado.”
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Caracas/LRH.- La estatización 
de la empresa Conferry aún no 
se ha concretado, lo cual perjudi-
ca a los trabajadores, a todas las 
operaciones y al libre desenvolvi-
miento del traslado de pasajeros 
y carga pesada hacia la isla de 
Margarita.

Así lo destacó Roberto Hen-
ríquez Rojas, joven directivo del 
Sindicato Bolivariano de Traba-
jadores y Trabajadoras de Em-
presas Navieras (Sinboten), du-
rante la IV Asamblea Nacional 
del Movimiento Obrero y Sindi-
cal Clasista, el pasado 7 de marzo 
en Caracas.

“Esta empresa aún se encuen-
tra en litigio, por lo que hacemos 
un llamado directo al presidente 
Maduro para que se aboque al 
impulso del finiquito de esta si-
tuación, ya que eso ha causado 
muchos problemas”, resaltó el 
dirigente.

En los problemas, Henríquez 
ejemplificó “la adquisición de 
embarcaciones, porque al estar 
en litigio no es posible que nue-
vas naves pasen a engrosar la 
nueva flota de Conferry; además, 
a pesar de que a través de la lucha 

Trabajadores Conferry 
plantean soluciones

revolucionaria logramos la unifi-
cación de los trabajadores en un 
solo Sindicato (Sinboten), no se 
ha podido avanzar en la firma de 
un nuevo Contrato Colectivo, ya 
que el actual se encuentra venci-
do hace años”.

“En la medida que se fortalezca 
la lucha de las y los trabajadores, 
la empresa se podrá consolidar y 
podrá avanzar hacia su principal 
objetivo de soberanía nacional en 
el traslado de pasajeros y mercan-
cía hacia Nueva Esparta y contri-
buir en su desarrollo turístico”, 

reflexionó el dirigente.
Sinboten ha logrado impor-

tantes reivindicaciones, como 
el pago en forma paulatina de 
jubilaciones y la normalización 
del ticket de alimentación y pa-
gos de fideicomiso. Henríquez 
manifiesta que, recientemente, 
tres buques que estaban siendo 
operados por Bolipuertos pasa-
ron a las operaciones totales de 
Conferry, lo cual incrementa los 
ingresos y la posibilidad de una 
mejor estabilidad de la empresa.

El dirigente sindical hizo un 
llamado al presidente Maduro 
porque expresa que, sin embargo, 
actualmente devengan “los suel-
dos más bajos del sector acuático 
nacional, que no están acordes a 
la realidad ni satisfacen las necesi-
dades sociales para la adquisición 
de alimentos y pago de servicios. 
Además, hay buques operados 
por el Instituto Nacional de Es-
pacios Acuáticos (INEA), como el 
Croacia Jet, donde se implemen-
taron sueldos más realistas, pero 
esa desigualdad está causando 
molestias en la masa de trabaja-
dores de Conferry, por lo que se 
plantea la homologación”.

La Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), declaró el 2015 como “Año Inter-
nacional de los Suelos”. En este contexto, en Venezuela se 

deben elaborar políticas públicas, específicas, para la agricultura 
familiar, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, los 
servicios ecosistémicos y lucha contra el cambio climático.

El acento se debe colocar en estrategias para la conservación 
de los suelos, dado el carácter estratégico que tiene como recurso 
para un desarrollo territorial rural.

En ese sentido, luce oportuno proponer medidas de Adaptación 
basadas en Ecosistemas, entre las cuales destacan los Sistemas 
Agroforestales (SAFs) que son sistemas dinámicos y ecológicos de 
uso de la tierra, multifuncionales y resilientes, que integran, si-
multáneamente o secuencialmente, en la misma parcela árboles, 
arbustos, palmas, bambúes, cultivos agrícolas, hortícolas, orna-
mentales, medicinales y cría de animal.

Hoy día cobra vigencia la cobertura vegetal a través de los SAFs 
como medida de mitigación contra el cambio climático, concilián-
dose de esta manera los esfuerzos para lograr la seguridad alimen-
taria y nutricional con la conservación de la biodiversidad y la es-
tabilidad de los ecosistemas ante las fluctuaciones climáticas. Los 
SAFs tienen la capacidad de proteger los suelos y evitar la erosión, 
especialmente en aquellas cuencas hidrográficas con importantes 
procesos de degradación ambiental.

La expansión de la frontera agropecuaria está afectando eco-
sistemas boscosos, generándose una degradación de los suelos, 
aguas y bosques. Los SAFs representan una alternativa para la 
recuperación de áreas degradadas en áreas forestales perturba-
das y con vegetación secundaria, permitiéndose la conservación 
y restauración de la fertilidad de los suelos, mejora de la infiltra-
ción del agua, captura de carbono, entre otros muchos beneficios 
ecológicos.

Con la implementación de los SAFs se hace viable y posible pro-
cesos de reconversión, transición y transformación de sistemas 
agropecuarios convencionales hacia agroecosistema resilientes 
que permiten optimizar los beneficios de las interacciones entre 
suelos, plantas, animales, atmósfera y el ser humano en los paisa-
jes rurales venezolanos.

Los SAFs son una práctica deliberada y científica de manejo 
tipo Land sharing, es decir, que desde una perspectiva agroeco-
lógica en un mismo espacio se buscan optimizar la conservación 
de la biodiversidad con agricultura familiar de bajo impacto am-
biental y cultural.

Los sistemas 
agroforestales para la 

conservación de los suelos
Frank G. Tovar Zerpa. Especial para TP
MSc. en Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente

René Magritte señaló algu-
na vez: “Cada cosa que 
vemos cubre otra, y nos 

gustaría mucho ver lo que nos 
oculta lo visible”.

Todas y todos, en mayor o me-
nor medida, de una u otra forma, 
somos usuarios en el sector sa-
lud, por lo podrá sentirse iden-
tificación al señalar una serie de 
elementos –observados, sufridos 
y sabidos seguramente por cada 
lector– como en el caso del tra-
to a las y los pacientes por parte 
de algunas personas que traba-
jan en instituciones de salud, en 
las cuales paradójicamente uno 
puede ver el cambio del trato con 
su paciente dependiendo del si-
tio donde se encuentren.

Lo  que señalo lo explicaré con 
un ejemplo sencillo: ¿cuántas ve-
ces hemos visto a una enfermera 
en un hospital maltratando a un 
‘paciente’, siendo vejados, atro-
pellados y sin remedio a esperar 
pacientemente en una sala para 
ser atendido?, mientras que en 

Sector salud:

El trato de los trabajadores
y el Baremos de las Clínicas (I)

Yorvin Galíndez. Especial para TP

una clínica esta misma persona 
no trata al ‘cliente’ de esta ma-
nera.

La pregunta pertinente sería 
¿por qué?, y la respuesta es sen-
cilla, allá puede perder su empleo 
cuando sea denunciada en la ad-
ministración, mientras que en el 
sector público esto no ocurre.

En otro orden de ideas, la ma-
yoría de las y los venezolanos 
desconocemos cómo es el mo-
delo de ganancia de los centros 
privados de salud.

En groso modo se basa por un 
supuesto tabulador o baremos, 
que es calculado para supuesta-
mente distribuir las ganancias de 
la operación, tratamiento o con-
sulta, donde se comete el gran 
error de señalar que los médicos 
son los que obtienen las ganan-
cias de estas actividades.

La realidad es que la ganancia 
es acumulada por los dueños de 
las clínicas, motivado a que son 
los que colocan el sobreprecio a 
los insumos; ejemplo un algodón 
sale en Bs. 10,00, pero es valo-
rizado a Bs. 40,00; sin dejar al 
lado que usarás 60% del material 
quirúrgico y te cobran material 
de más. Además, los sitios para 
dispensar alimentos (cafetines) 
son alquilados a terceras perso-
nas para seguir obteniendo más 
ganancia de las rentas.

Trujillo.- Aún no están consolidados los espacios colectivos 
y unitarios de construcción de la política, como ha planteado el 
Partido Comunista de Venezuela (PCV) y son que tan necesarios, 
especialmente en estos momentos; refirió Jesús Abreu, Secretario 
Político del PCV en el estado Trujillo.

“Estamos trabajando en eso y debemos avanzarlo en la práctica 
concreta, para contar con una plataforma unitaria que vaya más 
allá de los aspectos electorales, con amplia y consciente organiza-
ción y movilización popular”, resaltó Abreu.

El dirigente comunista expresó que se precisa defender las 
conquistas del pueblo y profundizar el proceso de cambios, corri-
giendo errores y deficiencias a través de dinámicas en las que se 
escuchen y debatan las propuestas de las diversas organizaciones 
políticas y sociales revolucionarias.

Sobre las próximas elecciones a la Asamblea Nacional, Abreu 
informó que están comprometidos por una alianza patriótica na-
cional, en la que las candidaturas tengan un elevado nivel moral y 
ético revolucionario.

Más allá 
de las elecciones
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Caracas.- El Congreso Venezo-
lano de Mujeres, realizado del 
6 al 8 de marzo, fue un exitoso 
acontecimiento histórico, desta-
có Elena Linarez, presidenta del 
Movimiento de Mujeres “Clara 
Zetkin” (MMCZ).

“Participaron 1.600 delegadas 
de las diversas organizaciones, 
movimientos de mujeres y secto-
res sociales, bajo los principios de 
la defensa del proceso bolivaria-
no, la lucha contra el imperialis-
mo, construir una sociedad más 
justa –el Socialismo–, los dere-
chos fundamentales de la mujer, 
la perspectiva de género en las 
políticas públicas, la lucha con-
tra la violencia de género, la su-
peración de la feminización de la 
pobreza, la participación política 
y social en igualdad de condicio-
nes”, resaltó Linarez.

La dirigente manifestó que la 
movilización de doce mil muje-
res al acto de clausura, en el Día 
Internacional de la Mujer Traba-
jadora, “demuestra el poder de 
convocatoria y movilización que 
tenemos las mujeres revoluciona-
rias y patriotas”, respaldando la 
articulación de un plan de lucha y 
una agenda unitaria para fortale-
cer el movimiento de mujeres.

Para el MMCZ es de funda-
mental importancia el acuerdo 
del Congreso para la construc-
ción de una plataforma unitaria 
denominada Unión Nacional de 
Mujeres (Unamujer), entendida 
como un frente amplio donde se 
encontrarán las distintas organi-
zaciones sociales y políticas que 
actúan en el movimiento de mu-
jeres y donde, obviamente, cada 

Unamujer por los derechos 
y las conquistas populares

organización tendrá su propio 
perfil y sus propios procesos de 
desarrollo y de acción, contribu-
yendo a la acumulación colectiva 
y unitaria.

“Ante las más recientes ame-
nazas del gobierno de EEUU 
contra el proceso bolivariano, 
las mujeres nos dotamos de 
esta organización que será un 
instrumento para defender los 
intereses del pueblo, porque no 
nos concebimos apartadas de las 
luchas de la sociedad sino como 
parte del movimiento integral 
de las fuerzas que defendemos 
los derechos y las conquistas po-
pulares, frente a los intereses de 
dominación del imperialismo”, 
puntualizó Linarez.

Sobre los preparativos para 
definir la estructura organizati-
va de Unamujer, la presidenta 
del MMCZ expuso que “desde 
ya debemos promover la discu-
sión para construir estatutos de-
mocráticos bien estructurados”, 
y que la jornada del 25 de abril 

para inscripción en Unamujer 
debe dirigirse a las organizacio-
nes y movimientos de mujeres 
que no participaron en el Con-
greso.

Linarez recalcó que en el Con-
greso las resoluciones fueron 
aprobadas por consenso, pero 
que sin embargo todavía no se 
ha logrado construir éste en al-
gunas propuestas como la des-
penalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo y su 
inclusión en la sanidad pública 
con carácter gratuito; y los dere-
chos de la sexo-diversidad, entre 
ellos el matrimonio. Temas pen-
dientes para continuar el debate 
hasta resolverlas, sin menoscabo 
del derecho de cada organización 
a adelantarlas individualmente.

Finalmente, Linarez destacó 
los avances en el Consejo Presi-
dencial de Gobierno Popular de 
las Mujeres, donde se está ac-
tuando con amplitud e integra-
ción, en un esfuerzo de construir 
consenso y políticas.

San Félix.-El anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre el re-
impulso del Plan Guayana Socialista, enfocado en la recuperación 
de las empresas básicas, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) 
lo resaltó como un hecho positivo, dio a conocer Saúl Hurtado, 
Secretario Político del PCV en el estado Bolívar.

Simultáneamente, Hurtado advirtió que para el éxito de este 
Plan “no deben repetirse los errores del pasado”, por lo que es 
necesaria la consulta con las y los trabajadores y su participación 
protagónica en el parque industrial de Guayana.

El dirigente comunista explicó que el programa consistía en 
que las empresas dejaran de ser sólo productoras de materia pri-
ma, para ir hacia el desarrollo ‘aguas abajo’. “Las y los trabajadores 
deben ser consultados y participar en los proceso de planificación, 
dirección y producción, porque anteriormente los ministerios y 
funcionarios encargados boicotearon ese proceso, impidieron la 
participación de los trabajadores y congelaron el Plan Guayana 
Socialista”.

El presidente Maduro previamente anunció que a mediados 
de marzo se activaría, junto con los trabajadores, un plan espe-
cial productivo para construir un verdadero proyecto socialista en 
Guayana.

El Plan Guayana Socialista, “es la mejor manera de hacerle ho-
menaje al Comandante Hugo Chávez”, destacó Maduro, desde 
Puerto Ordaz, donde la clase obrera lo recibió y extendió su apoyo 
pleno.

Según el Jefe de Estado, la jornada de planificación y acción 
será empresa por empresa en la región. “Luchar y trabajar, produ-
cir y luchar”, instó el mandatario.

Hurtado también consideró la importancia de que perentoria-
mente se realicen las elecciones del Sindicato Único de Trabajado-
res de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) en Sidor, a 
fin de garantizar la escogencia de la junta directiva desde la clase 
obrera.

Reimpulso del Plan 
Guayana Socialista

Valencia.- Trabajadores de la 
empresa Frigorífico Industrial 
Carabobo (Frinca), encargada de 
administrar el Matadero Muni-

Crítica situación en Valencia

cipal de Valencia, denunciaron 
que son víctimas de acoso labo-
ral por parte de la patronal

Henry Alvarado (en la foto), 

concejal del Partido Comunista 
de Venezuela (PCV) en Valencia, 
promovió en la Cámara Munici-
pal una moción de urgencia para 
citar a la junta directiva de Frin-
ca, para dar la cara ante los seña-
lamientos de la masa laboral.

Alvarado explicó que el PCV 
apoya y acompaña la exigencia 
de las y los trabajadores por la 
defensa de sus derechos labora-
les, ya que aseguran ser amena-
zados por el director de la em-
presa, Ruperto García, además 
de incumplimiento de Frinca a 
las normas de seguridad indus-
trial como lo es la permanencia 
de una ambulancia en el lugar, 
el suministro de botas, guantes 
y otras herramientas de trabajo.

El edil comunista explicó que 
también hay serios señalamientos 

de corrupción que vinculan al se-
ñor García con Juan Carlos Cárpi-
co, funcionario de la Alcaldía.

Adicionalmente, Alvarado, que 
preside la Comisión Permanente 
de Ejidos, Catastro, Vivienda y 
Hábitat, manifestó que el alcalde 
de Valencia, Michele Cocchiola, 
“no ejecutó más del 70% de las 
obras previstas en el presupuesto 
el año pasado, por lo que las gran-
des necesidades de la ciudad no 
tuvieron respuesta. Esta es una 
gestión inaceptable desde todo 
punto de vista”.

El concejal resaltó que no es 
posible aprobar el informe de 
gestión del primer año de go-
bierno del alcalde Cocchiola, en 
el que, entre otras cosas, “se ha 
despedido a trabajadores y se 
han desmejorado beneficios la-

borales”.
“Desde el Concejo Municipal, 

articulando la participación po-
pular, estamos inspeccionando 
y haciendo contraloría del uso 
correcto de los recursos que per-
tenecen a todas y todos los valen-
cianos, porque nuestro principal 
ente contralor es el pueblo, que 
está en todas partes y es la garan-
tía de que esta gestión no está en 
sintonía con las necesidades del 
pueblo”, expuso Alvarado.

Finalmente, el concejal comu-
nista alertó que en Valencia la ba-
sura es un problema en todas las 
comunidades, que más del 80% 
de las calles y avenidas están des-
trozadas, el alumbrado público 
no funciona correctamente y que 
quedaron más de 400 millones 
de bolívares sin ejecutar.
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Caracas.- El libro “Una visión 
diferente de la historia”, que es 
el primer volumen de las obras 
completas de Pedro Ortega Díaz, 
fue presentado en el marco de 
la 11ª edición de la Feria Inter-
nacional del Libro de Venezuela 
(FILVEN), que se desarrolla en 
las áreas del Complejo Cultural 
Teresa Carreño.

La presentación tuvo lugar en 
la sala “César Rengifo” del Mu-
seo de Bellas Artes, el 13 de mar-
zo, con las palabras centrales a 
cargo de Amílcar Figueroa, de la 
Editorial Trinchera; Yury Weky, 
quien compartió trincheras de 
lucha con Pedro Ortega Díaz 
durante muchos años; y, Carlos 
Ojeda Falcón, Director General 
del Instituto de Altos Estudios 
«Bolívar-Marx» (IAEBM).

“Una visión diferente 
de la historia” en FILVEN

Las emotivas intervenciones 
tuvieron como centro al autor y 
su obra, así como el contexto po-
lítico en la que fue producida en 
sus primeras ediciones y el ca-
rácter de su vigencia por su con-
tenido profundamente marxista, 
revolucionario y antiimperialista.

Durante la FILVEN, el libro 
–que es co-edición de Editorial 
Trinchera y el IAEBM– estará 
disponible en el stand Nº61. Este 
primer volumen reedita trabajos 
del dirigente comunista y gran bo-
livariano, sobre temas históricos 
y de profundo contenido antiim-
perialista, lo cual se destaca en el 
acucioso preámbulo del Secretario 
General del Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), Oscar Figuera.

La reedición de estos trabajos 
son presentados en momentos 

en que el imperialismo estadou-
nidense y europeo está esca-
lando las acciones de agresión 
contra el proceso de cambios en 
Venezuela; por lo que destaca la 
importancia de su estudio, re-
flexión y difusión en el seno de 
las organizaciones populares y 
revolucionarias.

Ojeda Falcón refirió que la 
materialización de esta iniciati-
va es el inicio de una importante 
alianza entre Editorial Trinchera 
y el IAEBM, que este año tienen 
prevista la publicación de los dos 
volúmenes restantes de las obras 
completas de Pedro Ortega Díaz 
y dos publicaciones adiciona-
les que servirán de base para la 
conmemoración del Centenario 
de Eduardo Gallegos Mancera y 
Gabriel Bracho Montiel.

Cumplimos con informar a 
las y los consecuentes lec-
tores de TP, a distribuido-

res, pregoneros, quiosqueros, y 
al colectivo militante del PCV y 
la JCV, que a partir de la presen-
te edición nos vemos en la obli-
gación de ajustar a Bs. 15 el pre-
cio de venta de cada ejemplar.

Esto es porque, además de 
los constantes incrementos en 
flete y despacho, desde la pri-
mera edición del año ya hemos 
sufrido dos (2) aumentos en 
los costos de imprenta, lo que 
representa –en comparación 
con enero de este mismo año, 
es decir, hace sólo dos meses– 
que hoy nos cuesta 49,21% más 

AVISO de TP

imprimir el periódico.
En lo concreto, esto significa 

que actualmente para cada edi-

ción, incluyendo imprenta y des-
pacho, debemos pagar de conta-
do más de 100 mil bolívares.

Es de destacar que nuestra 
principal fuente de financia-
miento es el pago que nos ha-
cen producto de la venta de los 
ejemplares de TP, por lo que se 
hace un llamado a la estructu-
ra militante para cumplir las 
resoluciones del XXIV Pleno 
del CC y –entre otros aspectos– 
establecer un plan que permita 
pagar al día cada edición y si-
multáneamente ir abonando a 
la deuda.

Dirección 
de Tribuna Popular

Mérida.- En la lucha para enfrentar la problemática del desabas-
tecimiento, acaparamiento y especulación, se precisa mayor in-
corporación de las y los trabajadores y el pueblo organizado.

Así lo destacó Joaquín Uzcátegui, Miembro del Comité Central 
del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Secretario Político 
en el estado Mérida, manifestando apoyo a las medidas políticas y 
económicas que ha asumido el gobierno encabezado por el presi-
dente Nicolás maduro.

“Sin embargo, falta mayor profundidad, porque sin el control 
obrero-popular los organismos e instituciones pueden terminar 
burocratizándose y perdiendo su eficiencia. Son los trabajadores 
y el pueblo quienes sufren directamente el desabastecimiento, 
acaparamiento, especulación, y sus consecuencias inmediatas que 
son largas colas y altos costos de alimentos y productos básicos”, 
resaltó Uzcátegui.

El dirigente enfatizó la propuesta de que se constituyan Juntas 
Populares de Abastecimiento, con participación de las comunida-
des organizadas y los Consejos Socialistas de Trabajadores, como 
mecanismo de protagonismo del pueblo en la defensa de sus de-
rechos y la concientización antiimperialista ante las amenazas ex-
presadas por el gobierno de EEUU.

Las señales de amenazas, concretó Uzcátegui, no sólo se expre-
san desde fuera de nuestras fronteras, sino, por ejemplo, cuando la 
Conferencia Episcopal Venezolana señala a los marxistas y comu-
nistas como responsables de los problemas del país, promoviendo 
la intolerancia y la generación de condiciones para una cacería de 
brujas, pero “la militancia del PCV está consciente, firme y clara en 
su lucha y sus objetivos”.

Por su parte, Fredys Terán, miembro del Comité Regional del 
PCV en Mérida, denunció las amenazas y acoso que están reci-
biendo dirigentes estudiantiles de la Juventud Comunista, en la 
Universidad de los Andes (ULA), por parte de Villca Fernández, 
que es uno de los promotores de las criminales guarimbas en la 
entidad.

“A nuestros camaradas se les señala falsamente de estar invo-
lucrados en actos violentos en la ULA, cuando no sólo no tienen 
nada que ver en eso sino que combaten a los sectores golpistas y 
desestabilizadores, ante lo cual resisten un acoso constante; por 
lo que responsabilizamos a Fernández de cualquier atentado a la 
integridad física de nuestros jóvenes dirigentes”, finalizó Terán.

En Mérida plantean 
protagonismo 

obrero-popular
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Prensa JCV.- La Juventud Co-
munista de Venezuela (JCV) 
inició una ofensiva nacional an-
tiimperialista ante la intensifica-
ción de las agresiones de Estados 
Unidos contra el pueblo venezo-
lano.

Durante los primeros 60 días 
de 2015 se han registrado al me-
nos 65 menciones o acusaciones 
del gobierno de EEUU contra el 
Gobierno Nacional; casi la mitad 
de todas las reportadas durante 
2014.

En Caracas, con volantes y me-
gáfonos, la JCV tomó las plazas 
Bolívar y Sucre luego de que el 
Presidente norteamericano Barak 
Obama avanzó con una orden eje-
cutiva para declarar a Venezuela 
como una “amenaza inusual” para 
la seguridad de Estados Unidos; 
expresión que ha sido utilizada 
anteriormente contra países como 
Libia, Siria y Ucrania.

A las calles irán los jóvenes co-
munistas con la consigna “¡Deci-

Juventud Comunista 
emprende ofensiva nacional 

antiimperialista

dimos ser libres; antiimperialistas 
siempre!”. Murales y pintas serán 
realizados en las barriadas y secto-
res populares. Los mítines con las 
fuerzas aliadas se impulsarán en 
las principales plazas del país.

A partir del lunes 16 de febrero 
iniciaron foros en las principa-
les universidades del país bajo el 
título “Juventud unida contra el 

imperialismo y la guerra”, donde 
se hace un recuento de la política 
injerencista de Estados Unidos 
contra América Latina y el Caribe. 
Carteleras fotográficas con mo-
mentos emblemáticos de la histo-
ria de agresión imperialista contra 
los pueblos que luchan por su li-
beración son expuestas en liceos y 
centros culturales populares.

Prensa JCV.- El pasado 2 de 
marzo un grupo armado ingresó 
a las instalaciones de la Universi-
dad de los Andes (ULA) en Méri-
da y disparó contra el estudian-
tado y personal de la comunidad 
universitaria.

Inmediatamente, a través de 
las redes sociales se desató una 
campaña de descrédito para vin-
cular a la dirigencia estudiantil 
revolucionaria con este episodio 
de zozobra que se prolongó por 
una hora. El coordinador nacio-
nal del Movimiento de extrema 
derecha “Liberación 23”, Villca 
Fernández, acusó sin prueba 
alguna a los dirigentes de la Ju-
ventud Comunista de Venezuela, 
Jairo Calderón y Yohani Monsal-
ve, de integrar a los grupos ar-
mados que perpetraron este acto 
criminal.

A través de un comunicado, el 
Frente Estudiantil Livia Gouver-
neur (FELG) denunció y condenó 
públicamente el hostigamiento 
del que han sido víctima los mi-
litantes comunistas luego de que 
sus fotos circularan por las redes 
sociales acompañadas de falsos 
señalamientos.

FELG denuncia 
hostigamiento en la ULA

“Sabemos que el accionar de 
estos sectores de extrema dere-
cha nunca es casual y que forma 
parte de un plan permanente 
que pretende sembrar caos en la 
Universidad y malestar general 
en la sociedad, con el objetivo de 
fortalecer la conspiración contra 
el proceso de cambios que vive el 
país”, detalló el documento.

El FELG explicó que la inten-
ción de esta campaña de ame-
drentamiento “es deslegitimar 
y desmovilizar a la dirigencia 
estudiantil que históricamente 
ha luchado por los verdaderos 

intereses de los estudiantes y que 
hoy se pronuncian por el derecho 
al estudio de miles de jóvenes”.

“Responsabilizamos a Villca 
Fernandez y al Movimiento “Li-
beración 23” de cualquier agre-
sión contra nuestros camaradas 
o contra nuestra organización”, 
agregó la dirigencia comunista.

Asimismo, se anunció la puesta 
en marcha de acciones legales con-
tra Fernández por haber cometido 
calumnia, difamación, injuria e 
incitar al crimen; todos estos casos 
tipificados como delitos en nues-
tro Código Procesal Penal.

Prensa JCV.- La Federación de Levantamiento de Pesas realizó el 
pasado 27 de febrero las primeras elecciones democráticas de un 
gremio deportivo en la historia de Venezuela y de América Latina.

Con 55% de participación de atletas, entrenadores y árbitros 
jueces eligieron como Presidente Hildegar Morillo, quien hasta 
ahora había estado al frente de la Comisión Nacional de Atletas de 
Alto Rendimiento, una instancia creada en 2006 y que ha dirigido 
las principales batallas por la demarcación de las bases electorales 
de las federaciones deportivas.

A pesar de la puesta en marcha de acciones de amedrentamien-
to por parte de las mafias enquistadas en el seno de la Federación 
de Levantamiento de Pesas, las elecciones se desarrollaron exito-
samente. Un par de días antes de los comicios, la antigua directi-
va de la Federación incitó al equipo nacional de esta disciplina a 
pronunciarse contra los candidatos para deslegitimar la jornada 
electoral.

Reactivar el ranking deportivo de la especialidad y recuperar 
los indicadores de rendimiento son algunas de las tareas inmedia-
tas que corresponde a esta nueva dirección que ya se prepara para 
los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

Primeras elecciones 
democráticas en el 
deporte venezolano

Prensa JCV.- La Organiza-
ción Continental Latinoameri-
cana y Caribeña de Estudiantes 
(OCLAE), declaró su solidaridad 
con el pueblo venezolano ante las 
nuevas agresiones del imperialis-
mo contra el país.

A través de un comunicado, 
se calificó de absurda, ilógica 
y sin fundamento alguno que 
Venezuela haya sido declarada 
como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacio-
nal y política exterior de Estados Unidos”.

En el documento, las organizaciones miembros de la OCLAE 
afirman: “Nos reafirmamos como soldados permanentes de esta 
causa. Que cada estudiante de América Latina y el Caribe grite, 
parafraseando Martí: “Deme Venezuela en que servirle, ella tiene 
en mí un hijo”.

El Secretariado de esta instancia continental recordó que la re-
gión “ha sufrido los más crueles vejámenes: intervenciones, inva-
siones, robo de recursos naturales, dictaduras serviles” y advirtió 
que hoy América Latina está “lista para levantarse si la bota impe-
rialista pisa nuevamente nuestras tierras”.

Estudiantes 
latinoamericanos 

firmes con Venezuela
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Tribuna Popular/JMG.- Fren-
te a las acciones del gobierno de 
EEUU y sus aliados de la OTAN 
que amenazan la soberanía y se-
guridad nacional de Venezuela, 
es fundamental la más amplia 
unidad popular antiimperialista 
y la solidaridad de las fuerzas in-
ternacionales de la paz y el pro-
greso.

Así lo resaltó Carolus Wim-
mer, Secretario de Relaciones In-
ternacionales del PCV, al expre-
sar la significación de las masivas 
demostraciones de solidaridad 
de decenas de organizaciones del 
movimiento comunista interna-
cional con el pueblo, el proceso y 
el gobierno venezolanos.

“El PCV, como organización 
clasista revolucionaria y antiim-

Son justas las acciones de 
defensa ante el imperialismo

perialista, ha reafirmado el pleno 
compromiso con el proceso de 
cambios políticos y sociales que 
impulsa el pueblo venezolano, 
en su actual etapa de lucha por 
la liberación nacional, frente a 
los intentos de Golpe de Estado 
y otros actos contrarrevolucio-
narios fraguados por la derecha 
y apoyados de distintas maneras 
por el imperialismo norteameri-
cano”, concretó Wimmer.

El dirigente comunista, que 
también es diputado en el Par-
latino, manifestó el apoyo a las 
acciones que el presidente Ni-
colás Maduro ha ejecutado en 
respuesta a los últimos aconte-
cimientos acaecidos como parte 
de la multifacética ofensiva del 
imperialismo contra Venezuela.

“Las acciones del presiden-
te Maduro están apegadas al 
derecho internacional y la reci-
procidad diplomática. Con base 
en los artículos 41 y 41.2 de la 
Convención de Viena, es un de-
recho y un deber que el gobier-
no venezolano sea notificado de 
cualquier movimiento o reunión 
planificados en nuestro territorio 
por parte de funcionarios nortea-
mericanos”, explicó Wimmer.

El dirigente resaltó que es jus-
ta la decisión de implementar un 
sistema de visado a los ciudada-
nos norteamericanos, homólogo 
al que EEUU aplica a los vene-
zolanos, para evitar el ingreso de 
agentes al servicio del imperia-
lismo a Venezuela, que intenten 
desarrollar acciones conspirati-
vas, con base en los antecedentes 
de detenciones de ciudadanos 
norteamericanos en Venezuela 
por estos motivos.

Finalmente, Wimmer planteó 
al gobierno venezolano que se 
revisen y controlen las posibles 
actividades desestabilizadoras a 
través de organizaciones como 
VenAmCham, la USAID, pro-
gramas financiados por el De-
partamento de Estado de EEUU 
en nuestro país y los diferentes 
Centros Venezolano-America-
nos presentes en el país.

Caracas.- El Partido Comunista de China (PCCh) tiene una larga 
tradición de hermandad y solidaridad con Venezuela y su Partido 
Comunista, el PCV; por lo que la reciente presencia de una delega-
ción de PCCh en tierras bolivarianas naturalmente incluyó la visita 
a la sede nacional del PCV en Caracas.

El pasado 9 de marzo, la delegación de alto nivel del PCCh, en-
cabezada por Wei Qiang, Director General para América Latina 
y el Caribe del Departamento Internacional del Comité Central, 
fue recibida por Carolus Wimmer, Secretario de Relaciones Inter-
nacionales, Yul Jabour, Secretario de Solidaridad Internacional, y 
Josmel Mesa, funcionario del Departamento de Política Interna-
cional del PCV.

Durante la fraternal reunión de trabajo, se expusieron con de-
talle los temas económicos, políticos y militares del multifacético 
plan que el imperialismo está implementando contra Venezuela, 
las acciones de desestabilización interna que impulsa la MUD en 
contubernio con paramilitares, bajo la orientación del imperialis-
mo, así como los avances en la organización nacional de nuestro 
pueblo frente a este continuado intento de Golpe de Estado, ahora 
manifiesto con las recientes declaraciones injerencistas de Barack 
Obama.

Otro tema de mutuo interés desarrollado en el intercambio, fue 
el referido a los avances en el proceso de construcción de la unidad 
latinoamericana frente al imperialismo, expresado en importantes 
instrumentos como Celac, Unasur, Alba, Petrocaribe, entre otros, 
que confrontan con la estrategia política y las acciones concretas 
del gran capital en su aspiración hegemónica global.

Por su parte, los comunistas chinos explicaron las tareas na-
cionales e internacionales que desarrollan actualmente, especial-
mente tras el IV Pleno del Comité Central del PCCh, reunido en 
octubre de 2014, sobre el impulso integral de la administración del 
país según la ley, enarbolando la bandera del socialismo con pecu-
liaridades chinas, para la planificación ideológica e institucional 
de los trabajos de carácter estratégico, general y a largo plazo rela-
cionados con la reforma, el desarrollo y la estabilidad, los asuntos 
internos, la diplomacia, la defensa nacional y la administración 
del Partido, el Estado y el Ejército.

Finalmente, el PCCh y el PCV ratificaron el compromiso de se-
guir trabajando y articulando en los diferentes espacios interna-
cionales.

Se fortalecen
relaciones con China

Hermandad entre los comunistas chinos y venezolanos (Foto: TP)

Caracas.- Una delegación del 
Partido Comunista de Australia 
(CPA), encabezada por su Secre-
tario General Bob Briton, cum-
plió una amplia e intensa agenda 
de trabajo en Venezuela, paten-
tizando la histórica solidaridad 
expresada a lo largo de varios 
años con el pueblo y el proceso 
venezolanos.

Briton –junto a Anna Pha, 
miembro del Secretariado del 
CPA y Directora del semanario 
Guardian–, visitó la sede nacio-
nal del Partido Comunista de Ve-
nezuela (PCV), siendo recibidos 
por Carolus Wimmer, Secretario 
de Relaciones Internacionales 
del PCV.

En esta reunión se reafirma-
ron los lazos de fraternidad y 
trabajo mancomunado entre el 
PCV y el CPA, además de afinar 
detalles sobre la agenda de tra-
bajo internacional que impulsan 
ambas organizaciones.

Wimmer actualizó a los diri-
gentes comunistas australianos 
en la información sobre la ofen-
siva que desarrolla el imperia-

Solidaridad internacional
de Australia a Venezuela

lismo contra Venezuela, en el 
objetivo de ayudar a fortalecer 
las diversas campañas de solida-
ridad que organiza el CPA, varias 
de las cuales se han coordinado 
con PCV.

El Secretario General del CPA 
transmitió detalles del histórico 

Bob Briton y Anna Pha junto a Carolus Wimmer (Foto: TP)

trabajo de respaldo a Venezuela 
que se realiza en su país, espe-
cialmente entre la clase obrera y 
los sindicatos, resaltando que en 
estos tiempos se incrementarán 
para contrarrestar la arremetida 
injerencista y agresiva del impe-
rialismo contra Venezuela.



15|  Nº 2.941   |  19 de MARZO al 8 de ABRIL de 2015 INTERNACIONAL

Tribuna Popular.- Las actua-
ciones del gobierno de EEUU 
muchas veces dan la impresión 
de que en verdad se piensan o 
sienten el gobierno del mundo. 
Así ocurrió el pasado 9 de marzo 
con la «Orden Ejecutiva» firma-
da por Barack Obama para “im-
plementar y ampliar la –extrate-
rritorial, ilegal y aberrante– ‘Ley 
de Defensa de los Derechos Hu-
manos y la Sociedad Civil de Ve-
nezuela 2014’”, aprobada previa-
mente por el Congreso de EEUU 
y suscrita por el presidente grin-
go el pasado 18 de diciembre.

El gobierno de EEUU aspira-
ba a que el pueblo venezolano 
y el gobierno encabezado por 
Nicolás Maduro retrocedieran 
en su aspiración de seguir cons-
truyendo autónoma y soberana-
mente un camino de desarrollo 
propio sin las directrices impe-
rialistas.

Además, Obama pareciera ol-
vidar que las conscientes y mo-
vilizadas fuerzas internacionales 
de la paz y el progreso respaldan 
firmemente el proceso de cam-
bios en Venezuela y la libre auto-
determinación del pueblo.

Lucha por la Paz
La presidenta del Consejo 

Mundial de la Paz (CMP), Socorro 
Gomes, que recientemente estuvo 
en Venezuela en el marco de la Mi-
sión Internacional de Solidaridad, 
repudió las agresiones contra Ve-
nezuela y los intentos de Golpe de 
Estado, señalando el anuncio de 
Obama como “otra demostración 
de la desfachatez y la agresividad 
del imperialismo. (…) Venezuela 
está en el epicentro de los esfuer-
zos de cambio de régimen contra 
un Gobierno que no se rinde a los 
dictados del imperialismo”.

“Los medios conservadores 
de comunicación de la oligarquía 
venezolana se han aliado al im-
perialismo para promover el te-
rrorismo, mientras los grupos de 
extrema-derecha representan un 
conflicto para desestabilizar una 
sociedad pacífica”, resaltó Gomes.

El CMP está claro que “El mo-
mento es de seria amenaza a la 
soberanía nacional venezolana 
y a las victorias de la Revolución 
Bolivariana”, por lo que reitera-
ron “nuestra completa solidari-
dad con el pueblo venezolano y 
el proceso bolivariano de libera-
ción nacional, soberanía, digni-
dad y defensa antiimperialista”.

Apoyo clasista
Asimismo, la Federación 

Sindical Mundial (FSM), que 
representa a 90 millones de tra-
bajadores en 126 países, a través 
de un comunicado de su Secre-
tariado, se pronunció contra la 
«Orden Ejecutiva» de Obama 
“en la que de manera agresiva y 

EL MUNDO SE MUEVE EN APOYO A VENEZUELA

absurda, califica a este país como 
una amenaza para la seguridad 
nacional estadounidense”.

“Este tipo de declaraciones 
suelen preceder a agresiones mi-
litares como ha ocurrido previo 
a las muchas que el imperialis-
mo estadounidense ha llevado a 
cabo a través de su agresora his-
toria”, alertó la FSM.

La dirigencia clasista mundial 
resaltó que “Si la Revolución que 
reivindican los latinoamericanos 
y caribeños es para el imperio 
yanqui una “amenaza”, es nues-
tra obligación aumentar nuestra 
prevención y solidaridad indis-
pensable”.

Con firmeza la FSM expre-
só: “nuestro apoyo a las fuerzas 
sindicales que acompañan a las 
transformaciones revoluciona-
rias venezolanas”.

En el contexto de la solidad 
práctica y concreta con el pueblo 
de Venezuela y los pueblos del 
mundo contra las maniobras im-
perialistas, la FSM ha convocado 
una Conferencia Sindical Inter-
nacional, en Bruselas, Bélgica, 
el próximo 1 y 2 de junio, con el 
tema “Los embargos, bloqueos y 
sanciones de EEUU, la OTAN y 
la UE son un golpe a los derechos 
de los trabajadores”.

Juventud activa
La Federación Mundial de Ju-

ventudes Democráticas (FMJD) 
–que en noviembre de este año 
conmemora su 70º Aniversa-
rio de luchas antiimperialistas, 
por la paz y por los derechos de 
los jóvenes–, manifestó que esa 
«Orden Ejecutiva» “con cinismo 
calificó a Venezuela como una 
amenaza a la seguridad nacional, 
como pretexto para una posible 

agresión militar, que tenga como 
objetivo, destruir los logros de la 
revolución”.

Del 20 al 28 de febrero de este 
año, 50 delegados de cerca de 30 
organizaciones expresaron direc-
tamente en Caracas su apoyo al 
pueblo venezolano y su proceso 
bolivariano mediante una Misión 
Internacional de Solidaridad.

“Los jóvenes progresistas y 
antiimperialistas del mundo de-
ben estar alertas ante la grave-
dad de esta acción y condenar, 
una vez más, todo acto que pue-
da conducir a una guerra”, pun-

tualizó la FMJD.
La organización juvenil con-

vocó a “todos los jóvenes a de-
mostrar su solidaridad incondi-
cional con el pueblo venezolano y 
reitera su apoyo total al gobierno 
legítimo del presidente Nicolás 
Maduro.”

Mujeres luchadoras
Desde la Federación Demo-

crática Internacional de Mujeres 
(FDIM), su presidenta Marcia 
Campos, emitió un sentido co-
municado repudiando “las tenta-
tivas de Golpe contra el gobierno 

del presidente Maduro legítima-
mente electo por el pueblo. (…) 
Las mujeres del mundo no es-
catimaremos esfuerzos en la so-
lidaridad y estar junto a ustedes 
en todo momento defendiendo la 
democracia y la Revolución Boli-
variana, las grandes conquistas 
de las mujeres venezolanas”.

“Los avances conquistados 
por las mujeres venezolanas, han 
conseguido que hoy la voz y los 
derechos de las mujeres sean 
debatidos en todas las áreas de 
la sociedad venezolana”, resaltó 
Campos.

La dirigente reafirmó: “la lu-
cha de cada una de ustedes es la 
lucha de las mujeres en todo el 
mundo. (…) la fuerza de la unión 
es el único instrumento capaz de 
dar las fuerzas necesarias para 
vencer al imperialismo en Vene-
zuela.”

Tribuna Popular.- Reciente-
mente el Ministerio de Defensa 
de Perú y el Comando Sur de las 
fuerzas armadas de EEUU die-
ron a conocer un acuerdo para 
ampliar la presencia de soldados 
norteamericanos en la nación 
suramericana, con lo cual se in-
crementará a 3.200 la cantidad 
de efectivos militares gringos.

Se hace evidente que el impe-
rialismo norteamericano conti-
núa su ofensiva global contra los 
pueblos del mundo para recom-
poner e incrementar su hege-
monía. Es de recordar que para 
finales de año están previstas 
las elecciones parlamentarias en 
Venezuela.

Este anuncio ha generado 
preocupación y rechazo por 
parte de las fuerzas progresistas 

Miles de soldados gringos 
en Latinoamérica

en la región, por el frecuente y 
creciente ingreso a Perú de mili-
tares norteamericanos.

Para diversos analistas, la pre-
sencia militar estadounidense en 
Perú forma parte de la estrategia 
continental de dominación en la 
que se apresta a una aventura 
militar contra los pueblos lati-
noamericanos.

Esta estrategia, en los obje-
tivos de Washington, puede in-
cluir una intervención militar en 

Venezuela para destruir el pro-
ceso bolivariano, seguramente 
también teniendo en la mira los 
gobiernos progresistas de Boli-
via y Ecuador.

Las frecuentes visitas del Se-
cretario de Defensa y el jefe del 
Comando Sur de EEUU a Perú, 
según los analistas, podrían es-
tar enmarcadas en los objetivos 
guerreristas e intervencionistas 
de Washington para establecer 
un ejército de ocupación.

Consejo Mundial de
la Paz (CMP)

Federación Sindical 
Mundial (FSM)

Federación Mundial 
de Juventudes 

Democráticas (FMJD)

Federación 
Democrática 

Internacional de 
Mujeres (FDIM)

ENCABEZAN SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL



16 19 de MARZO al 8 de ABRIL de 2015  |   Nº 2.941  |MEMORIA

Miranda fue el primer 
hispanoamericano en 
dar a conocer interna-

cionalmente la realidad de que 
España y la América meridional 
eran diferentes, resultó el prime-
ro de los grandes latinoamerica-
nos universales, combatió en las 
más grandes divisiones militares 

Francisco de Miranda

EL PRECURSOR 
DE LA INDEPENDENCIA

«A ese hombre le arde en el pecho 
el fuego sagrado del amor a la libertad»

Napoleón Bonaparte (1769-1821)

Enrique García Rojas. Especial para TP
Profesor de Literatura

del mundo, su recorrido guerrero 
sería el siguiente: España; Norá-
frica; Europa occidental, central 
y oriental; Gran Bretaña; Rusia; 
Escandinavia; Asia Menor; Amé-
rica del Norte y del Sur; Antillas 
grandes y menores. Impresiona el 
trato único y directo con persona-
jes relevantes de su época: Was-

hington, Napoleón, Catalina II, 
Bolívar, Federico de Prusia, We-
llington, Bello, O’Higgins, Sucre, 
Lafayette, Poniatowski, Potem-
kin, Jefferson, Madison, Adams, 
Haydn, Lavater, entre otros.

Miranda, nació en Caracas, el 
28 de marzo de 1750, hijo de un 
blanco de orilla que se empeñó en 
mejorar la situación familiar, sus 
hijos recibieron educación univer-
sitaria. Miranda marcha a España 
(1771) a servir en el Real Ejército 
Español, para luego convertirse en 
el Precursor de la Independencia 
de Venezuela e Hispanoamérica. 
El primer venezolano universal 
fue combatiente activo en los tres 
acontecimientos más importan-
tes de su época: la independencia 
de Estados Unidos, la Revolución 
francesa y la independencia de 
Hispanoamérica.

Ingresa heroicamente en la 
historia cuando participa en la 
culminación de la independencia 
de EEUU en la batalla de Pen-
sacola (1781). Interviene, en 1792, 
en la batalla de Valmy, uno de los 
episodios bélicos más importan-
tes de las guerras revolucionarias 
francesas. En Londres, en 1809, 
ya casi sexagenario, Miranda se 
impone presentar la gran batalla 
continental; aparece publicada 
en inglés, francés y español, La 
emancipación americana, 
este curioso texto es un poderoso 
alegato propagandístico que el 
Precursor difunde entre ingle-
ses y americanos en la búsqueda 
de apoyo para la independencia 
de su Gran Colombia, identidad 
de la nueva nación que buscaba 
crear.

Miranda compartía el crite-

rio de quienes pensaban que lo 
apropiado era honrar a Colón, 
y utilizó el término Colombia 
para designar a toda la Améri-
ca hispana y diferenciarla de la 
América anglosajona. Miranda 
es el autor del esquema de colo-
res con el que quiso representar 
a la nueva nación: amarillo, azul 
y rojo, los colores de las banderas 
nacionales de Ecuador, Colom-
bia y Venezuela.

El Precursor fue un gran lec-
tor, amaba los libros con pasión, 
su biblioteca es una indicación 
de su interés de hombre culto, 
dominó varios idiomas: espa-
ñol, inglés, francés, italiano. Sus 
diarios, el archivo y la biblioteca 
que guardó a todo lo largo de su 
vida, por el alcance de las obser-
vaciones recogidas en una época 
de grandes transformaciones, 
fueron inscritos en 2007 por la 
UNESCO en el registro de la me-
moria del mundo.

Jueves 20 de marzo de 2003, 
el entonces Secretario de 
Prensa de la Casa Blanca, 

Ari Fleischer, indica el inicio de 
los ataques contra Iraq. Por pri-
mera vez, la humanidad globa-
lizada tecnológicamente, ve en 
primera plana, la invasión, ocu-
pación, subyugación y destruc-
ción de una de las culturas más 
antiguas de la tierra.

El casus belli, no sustentado 
ni demostrado, fue la presunta 
tenencia de Armas de Destruc-
ción Masiva (ADM) por parte del 
gobierno de Saddam Hussein. 
Para EEUU, posterior a la fla-
grante mentira de los presumi-
dos atentados terroristas del 11 
de septiembre, cualquier excusa 
era perfecta para intervenir en 
territorios que le permitirían co-
lonizar y controlar los recursos 
naturales (gas, petróleo, minera-
les claves para las telecomunica-
ciones, uranio, y hasta plantacio-

Lecciones de la invasión 
imperialista a Iraq

Claudia Herrera Sirgo. Especial para TP
Socióloga

nes de amapolas para dominar el 
mercadeo del opio, entre otros) 
que le posibilita liderar el merca-
do energético y militar.

Es por ello que los planes de 
intervención en el Medio Orien-
te fue tejido de forma calculada; 
este ejercicio de ocupación logra 
posicionar a los aliados no sólo 
en materia de usufructo de recur-
sos naturales sino que también a 
través grandiosas ganancias para 
las contratistas en los “procesos 
de reconstrucción” para lo que 
ellos mismos destruyeron. La ga-
nancia para los imperialistas está 
por doquier.

Se sucedieron hechos cuestio-
nables desde todo punto de vista, 
la prisión de Abu Ghraib fue la 
punta del iceberg que desarropa-
ba la crueldad de las fuerzas de 
ocupación.

Según discurso de Bush hijo, la 
fecha oficial de su “triunfo” fue el 
1 de mayo de 2003, pero la igno-

minia imperialista de esta ocupa-
ción se mantiene al día de hoy.

La población iraquí ha segui-
do sufriendo bajas y heridos; 
profundizando y promoviendo el 
imperialismo los conflictos sec-
tarios para evitar la reunificación 
del pueblo y lograr la expulsión 
del invasor.

Estos saldos ilimitados de do-
lorosas heridas psicológicas y fí-
sicas, da cuenta de un sinnúmero 
de familias mutiladas en cuerpo y 
alma. Aun no hay congruencia en 
las cifras estatales de las pérdidas 
humanas en Iraq, salvo las cifras 
de bajas de cada participante de la 
coalición. Incluso soldados de las 
fuerzas de ocupación, al regresar 
a sus países, siguen atravesando 
trances producto de los horrores 
que hicieron vivir y que vivieron 
en este hecho, las cifras de homi-
cidios/suicidios de esta población 
afectada de post guerra, sigue 
siendo cuestionada e invisibiliza-
da por cada uno de sus gobiernos, 
pasaron a ser sujetos desechados 
por el sistema.

Se calcula en cerca de un mi-

llón y medio la cifra de iraquíes 
fallecidos, en gran parte, esta 
cifra es de población civil que 
no preocupan al imperialismo y 
mucho menos al Premio Innoble 
de la Paz, al fin y al cabo, para 
ellos son sólo daños colaterales 
cuando buscan “torcer el brazo”.

Si no, que lo diga Fleischer: 
“La política de EEUU es de cam-
bio de régimen, con inspectores 
o sin ellos”. Haciendo referencia 
a las acciones de inspección que 
debían demostrar la existencia 
de las ADM.

Hoy, no ha salido el último 
soldado invasor, siguen los es-
tragos de la ocupación, la muer-
te imperialista sigue trabajando 
en cada calle, en cada alma que 
aún no puede organizarse para 
reconstruirse como pueblo digno 
que es, aunque la bota imperia-
lista no lo reconozca. Si desde el 
punto de vista legal para la ONU 
esta invasión carece de legitimi-
dad, la pregunta es: ¿por qué no 
se le aplican a Bush y sus aliados 
los Principios de Núremberg so-
bre crímenes de guerra?

Se calcula en cerca de un millón y medio la cifra de iraquíes fallecidos,
en gran parte, de la población civil
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En España, el 14 de abril de 
1931, se instaura una Re-
pública, luego que unas 

elecciones municipales dieran un 
resultado inesperado a la monar-
quía de Alfonso XIII. La derecha 
gana las elecciones en general, 
pero en las principales ciudades 
ganan las fuerzas pro-republica-
nas. Abdicación real, Gobierno 
Provisional (abril-diciembre de 
1931), se aprueba la Constitución 
de 1931 y se inician las primeras 
reformas, sigue un primer bienio 
(1931-1933) de coalición repu-
blicano-socialista presidida por 
Manuel Azaña, quien llevó a cabo 
diversas reformas modernizado-
ras: educación pública de carác-
ter laico, introducción del di-
vorcio, reforma de la burocracia 
estatal anquilosada en el pasado 
imperial español. Luego un go-
bierno de derecha (1933-1935), 
el “bienio negro”, durante el cual 
gobernó Alejandro Lerroux apo-
yado desde el parlamento por la 
derecha católica. Aquí estalla la 
insurrección obrera de octubre 
de 1934, que en Asturias se con-
virtió en una auténtica revolu-

La conspiración contra la II República Española
Wladimir Abreu. Especial para TP
Profesor de Historia

ción social, sofocada a sangre y 
fuego por el ejército. La tercera 
etapa, conocida con el nombre 
de Frente Popular (coalición de 
izquierda), en las elecciones de 
febrero de 1936 y que a los 5 me-
ses tuvo que soportar la rebelión 
militar fascista del 18 de julio.

Ante la joven República –que 
desde su instauración en 1931 no 
logra consolidar ni siquiera un 
régimen democrático-liberal–, se 
fragua la reacción y conspiración 
de la burguesía y los terratenien-
tes, de los sectores más retrógra-
dos de la sociedad: el fascismo. 

El Ejército –formado por años 
en una escuela profundamente 
monárquica-católica y reaccio-
naria–, es enemigo jurado de la 
izquierda, del movimiento obre-
ro y de cualquier atisbo de pro-
greso.

Los ataques de la caverna de 
la Iglesia Católica, el acoso de la 
prensa derechista, la actitud ul-
traizquierdista de los anarquis-
tas, fueron una constante en la 
que navegó la II República Espa-
ñola, en sus previos al estallido 
de la Guerra Civil.

Los partidos de derecha adop-
taron gustosos las experiencias 
fascistas de la época, impulsados 
por las dictaduras de Mussolini y 
Hitler, quienes habían aplastado 
al movimiento obrero y revolu-
cionario de sus países. Lógica-
mente respaldaron la conspira-
ción anti-republicana.

La profunda división del mo-
vimiento obrero y los partidos de 
izquierda, que a pesar de poseer 
fuertes organizaciones, fueron 
un flanco débil del régimen re-
publicano ante la conspiración. 
Incluso, durante la Guerra Civil 

(1936-1939), el moderado Juan 
Negrín, presidente de la Repu-
blica Española, fue de los firmes 
defensores de la resistencia final 
para poder enlazar la guerra es-
pañola con la guerra mundial. 
Los “radicales” se desmoraliza-
ron y claudicarían. El anarquis-
mo, gran fuerza obrera de la 
época, guiado por sus poco cien-
tíficas concepciones políticas, 
dilapidaron sus ingentes fuerzas 
obreras en el desorden y la pug-
na interna.

La única fuerza –guiada por 
una comprensión científica de 

la guerra revolucionaria–, era el 
Partido Comunista de España. 
Al principio de la guerra era una 
fuerza muy minoritaria, pero su 
acertada política lo convirtió en 
el transcurso de la lucha en una 
poderosa fuerza; sin embargo, el 
tiempo no le alcanzó.

Al final, un Golpe de Estado de 
militares, anarquistas y socialde-
mócratas que pensaron que po-
dían pactar con Franco –sobre la 
base de entregarles la República 
y a los comunistas, para salvar su 
pellejo–, pondría fin a la II Repú-
blica Española.

En la carta-ensayo, fechada 
11 de septiembre de 1930, 
dirigida a un amigo, Pío 

Tamayo nos plantea desde la 
prisión esa necesidad de la edu-
cación y la preparación revolu-
cionaria y patriótica:

“En lo que se refiere a dar el 
esfuerzo requerido, voy cono-
ciendo acciones que esperanzan, 
ilusionando de alas en los hom-
bros. Prólogo del empeño será 
sin duda la caída del barbaró-

Pío Tamayo y su presencia histórica (II)
Wilmer Peraza. Especial para TP
Poeta, investigador y Comunicador comunitario

crata del momento. Entre tanto 
la primera parte del esfuerzo ha 
comenzado. Consistirá en hacer 
la obra pedagógica que el país 
necesita; fundar escuela de revo-
lución. Es la parte más penosa y 
exigente y que mejor compren-
sión requiere. Ya sus inicios son 
promesa de realizaciones totales. 
Es parte larga y laboriosa.”

“Comprendida esta parte del 
cometido por las juventudes me-
jicana del 917, peruana del 923, 

argentinas, uruguayas, ecuato-
rianas y boliviana de la última 
generación, los productos de la 
dedicación son los triunfos al-
canzados. Todas ellas saben que 
“solo puedo afirmar que ha vivido 
una generación que deja a la que 
vendrá más de lo que recibió de la 
precedente” y que los forjadores 
del porvenir en vez de aplicarse a 
usufructuar lo que es, obran en la 
dirección de lo que va haciendo.”

“En Venezuela solo Bolívar y 

su generación obraron así. Los 
demás, inclusive los que partíci-
pes en la gesta independentista, 
actuaron después en la Repúbli-
ca, abandonaron y traicionaron 
este principio. – Lo que el país 
adeudaba a los Páez, Monagas 
y Mariños, como guerreros de 
la independencia, le fue cobrado 
con creces por los “hombres de 
presa”- clase expoliadora y egoís-
ta. – que ellos fueron luego”.

En este documento nos en-
contramos también con una ca-
racterización muy importante 
para la política venezolana de la 
lucha de clases para ese momen-
to, hecho que debe ser conocido 
por todos nosotros:

“Coexistieron y coexisten pues 
4 clases: -1: La oligarquía goda, 
empeñada en salvar las preemi-
nencias heredadas, que recurre 
al caudillo militar de origen de-
mocrático para defenderla, - Páez 
es el ejemplo traición a los intere-
ses de su clase, la mayoritaria, al 
hacerse jefe de esta aristocracia. 
-2: La casta militar, surgida de la 
mayoría democrática, servida por 
los demagogos intelectuales y de 
donde se seleccionan los caudi-
llos, a cuyo enombramiento con-
tribuye, agaz el anhelo y aquella 
necesidad de los más que ya he 

citado. Adueñada del poder, esta 
casta aliada con hacendados y 
comerciantes constituyen la oli-
garquía liberal. -3: Los producto-
res, independientes, aristocracia 
y clase media del dinero que no 
quiere saber de política, pero que 
si no van al poder ni intervienen 
en las luchas desencadenadas, 
aprovechándose del orden de 
cosas y del sistema en calidad de 
explotadores del trabajo y man-
tenedores de la ignorancia. -4: 
La clase trabajadora propiamen-
te dicha, jornaleros del campo, 
obreros de la ciudad, conuqueros, 
pescadores, tribus indias semici-
vilizadas, servidumbre doméstica 
y artesanía, clase la más nume-
rosa desatendida, maleducada, 
explotada a base del sistema de 
trabajo servil y bajo salario, he-
redado del período esclavista y 
clase donde el ambicioso político 
recluta sus soldados por halago 
de saqueo: ignorante de todo de-
recho y doctrina, enseñada a obe-
decer a un amo y que aquejada de 
apremiantes necesidades ante el 
espectáculo del goce y de lujuria 
de los privilegiados, sirve al cau-
dillo como medio para alcanzar 
el mando y la riqueza que pro-
porciona los placeres de que está 
privada.”
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Es mucho y poco lo que se 
ha escrito acerca de César 
Rengifo, la valoración de 

sus escritos y de su obra pictóri-
ca dan cuenta de un venezolano 
integral, vinculado en cuerpo y 
alma al pueblo trabajador con la 
visión de los oprimidos, despo-
seídos, excluidos e invisibiliza-
dos.

Porque hablar de César Ren-
gifo es hablar de identidad cultu-
ral y nacional, de venezolanidad, 
de un artista integral cuyas obras 
están cargadas de contenido so-
cial.

Con la firmeza y fuerza de su 
pensamiento creador y compro-
miso social, contribuyó con el de-
sarrollo nacional, para trascen-
der tanto como artista, y como 

Paúl Seijas. Especial para TP
Licenciado en Artes Escénicas

hombre.
La labor de César Rengifo se 

desarrolló entre disciplinas en 
las que demostró por igual su ta-
lento: la pintura, el teatro, la poe-
sía, el ensayo, el periodismo y la 
docencia entre otras; a través de 
las que sienta un profundo vín-
culo entre el sentido de las imá-
genes simbólicas y el fondo de la 
realidad del destino y la identi-
dad del venezolano, así como sus 
luchas y esperanzas.

En 1941 trabaja como repor-
tero en Últimas Noticias y en El 
Heraldo, asimismo fue miembro 
fundador del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Prensa 
(SNTP); con una participación 
bien activa en esta área, siempre 
supo entender la importancia 

e influencia de los medios en la 
sociedad.

Fue autor de 40 piezas, casi 
todas publicadas y montadas en 
Venezuela y el exterior, además 
de fundar el grupo Máscaras.

Por su labor teatral, recibió en 
1980 el Premio Nacional de Teatro.

En 1989, sus obras completas 
fueron publicadas por la Univer-
sidad de los Andes (ULA) –ins-
titución que este 29 de marzo 
cumple 230 años–.

En 1995 su viuda Ángela Ca-
rrillo donó a la Biblioteca Nacio-
nal algunas de las obras origina-
les escritas por César Rengifo.

Es uno de los maestros del 
realismo social en la pintura ve-
nezolana.

Para César Rengifo el arte es 
un medio de denuncia, en busca 
la justicia y dignidad del pueblo, 
porque para él la obra de arte de-
bía ser una expresión activa de la 
ideología revolucionaria, donde lo 
más importante era el contenido.

César Rengifo dijo que “el arte 
debe existir en función de la hu-
manidad”.

Toda su obra nos enseña que 
el arte es una expresión, un grito, 

una denuncia y debe servir como 
instrumento para concientizar y 
crear una humanidad más sensi-
ble y justa.

Las obras de Rengifo mues-
tran su postura política en favor 
de las mayorías desposeídas, los 

negros y los indios.
Su legado artístico estuvo al 

servicio del pueblo y recoge el 
pasado, aclara el presente y vis-
lumbra el porvenir, todo lo cual 
lo lleva a consagrarse como un 
icono latinoamericano.

Sería completamente impo-
sible hablar de la música 
venezolana en su totalidad 

sin antes destacar el papel que 
jugaron los hombres y mujeres 
traídos de África a nuestro país 
en su condición de esclavos. Y 
es que los aportes que ha dado la 
comunidad de origen africano a 
nuestra cultura son tan amplios 
que a veces, por su lógica eviden-
cia, pasan por desapercibidos.

Una de las evidencias que la 
historia nos muestra es la pérdi-
da de la cultura material africana 
en el momento en el que fueron 
traídos por la fuerza desde su 
territorio. Sin embargo, todas 
las creencias, costumbres, valo-
res, mitos y demás, no quedaron 
en esos pueblos, sino que llega-
ron con nuestros antepasados a 

Mestizaje en la música venezolana (III)
INFLUENCIA AFRICANA

Juan Diego Gómez Rojas. Especial para TP
Estudiante de la Escuela Superior de Música “José Ángel Lamas”

nuestro territorio para contribuir 
en el proceso de construcción de 
un nuevo hombre, a saber, el la-
tinoamericano.

Lo mágico-religioso
Si observamos con deteni-

miento, la mayoría de las ma-
nifestaciones religiosas que son 
acompañadas con música, po-
seen elementos que fueron pro-
ducto de la creatividad de los 
hombres y mujeres de origen 
africano, y por tanto, reconstrui-
das por ellos.

No olvidemos que la Iglesia 
Católica le impuso la fe a todo 
hombre y mujer que no fuera 
blanco; pero tanto los indios 
como los negros asimilaron esto 
sin abandonar el imaginario má-
gico de sus culturas. Las fiestas 

de San Juan y San Pedro, ce-
lebradas de manera masiva en 
varias regiones del país, son un 
claro ejemplo de la transfigura-
ción que tuvieron dichas mani-
festaciones por la comunidad 
afrodescendiente.

Y un segundo ejemplo del 
aporte de este grupo étnico a 
nuestra música es el toque del 
Tamunangue durante la fiesta 
de San Antonio, que por cues-
tiones no casuales se le conoce 
como los “Sones de Negros”.

Elementos rítmicos 
e instrumentales

Otro de los aportes más resal-
tantes que los afrodescendientes 
le dieron a nuestra música fue la 
creación de nuevos instrumen-
tos musicales, específicamente 
de percusión, y que trajo como 
consecuencia la agregación de 
nuevas maneras de usar el ritmo. 
Ambas cosas, instrumento y rit-
mo, van unidos de la mano en la 
música afrovenezolana.

Como dijimos en anteriores 
oportunidades al hablar de la 
música en el centro del país, los 
músicos crean una batería de 
varios tambores de diferentes 
tamaños, generando diferentes 
sonidos, y obligando a que ten-
gan que ser tocados de diferentes 
maneras. Esto hace que se des-
taque la poliritmia, que es un fe-
nómeno musical muy complejo y 
muy difícil de interpretar, ya que 
se tocan al mismo tiempo varios 
ritmos que en esencia son com-
pletamente distintos el uno del 
otro.

Este aspecto tan complejo de 
nuestra música ha generado por 
muchísimo tiempo un gusto es-
pecial, siendo usado no sólo en 
la música folclórica, sino tam-

bién en la música popular como 
la salsa o el son y en la música 
académica, queriendo rescatar el 
carácter festivo, mágico y fuerte 
de la cultura que dichosamente 
heredamos del África.

En conclusión, nuestra músi-
ca, así como nuestro país, es lo 
que es gracias al inmenso apor-
te que los afrodescendientes, 
tanto los esclavizados como los 
libres, le dieron y le siguen dan-
do. El sistema musical que vino 
de Europa y que tanto acompaña 
a nuestra música, fue recreado y 
transfigurado por este grupo de 
hombres y mujeres. La deuda 
que tenemos con nuestros an-
tepasados negros cada día crece 
más, y este artículo es una mues-
tra de que eso sigue subiendo.

César Rengifo,
un venezolano integral (I)
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HORIZONTALES
1. “Hemmy…”, gran dirigente obrero-sindical del PCV y la 

CUTV, asesinado en Caracas en marzo de 1985.
2. “Olga…”, cofundadora del PCV en el Zulia, fue Directora de la 

Escuela Nacional de Cuadros del PCV.
3. “… Delgado”, destacado periodista, cofundador del PCV.
4. “Manuel…”, destacado dirigente obrero-sindical del PCV, co-

fundador del PCV en el Zulia.
5. “…-democrático”, histórico principio de organización del 

PCV, con extraordinaria vigencia.
6. “Ítalo…”, dirigente de la JCV, estudiante del Instituto Pedagó-

gico, asesinado en Caracas en septiembre de 1963.

VERTICALES
7. Según los Estatutos, el PCV es el Partido Político de la clase 

“…” y de los trabajadores y trabajadoras en general.
8. “…”, apellido de los hermanos Aurelio y Mariano, enviados 

por la Internacional Comunista para ayudar en la organización del 
PCV.

9. “Dirección…”, ejercicio amplio, democrático y participativo 
en la toma de decisiones del PCV.

10. “…”, iniciales del Partido antecedente del PCV, fundado en 
1927 en México.

11. “…”, organismo fundamental y regular de militancia de las y 
los comunistas.

Crucigrama TP

Partido Comunista de Venezuela (II)

14º CONCURSO
Muchas y muchos entusiastas lectores de TP envían las respuestas de los Concursos, por lo que

les recordamos que el Premio lo ganarán las primeras tres (3) personas que nos hagan llegar
las respuestas correctas de los Crucigramas de TP (Nº2.940 y Nº2.941) sobre el Partido

Comunista de Venezuela. Esta vez ganarán Marulanda y las FARC para principiantes,
de Marquetalia Editores; y una suscripción de TP por todo el 2015.

Pueden enviar las respuestas hasta el jueves 2 de abril,
al correo seccionculturatp@gmail.com

Imperialismo y barbarie

Este mes de marzo se cumplen doce años de la criminal invasión imperia-
lista a Irak. La escalada de declaraciones y provocaciones previa a aque-

lla agresión se está reproduciendo hoy en día en Venezuela. En este libro, 
James Petras analiza los diferentes mecanismos de desestabilización y agre-
sión, directa o encubierta, utilizados por el imperialismo en la actualidad en 
diversos frentes por todo el planeta: revueltas en el mundo árabe, guerras en 
oriente medio, tensiones entre China y EEUU, y también los distintos tipos 
de agresión a países de América Latina, entre ellos Venezuela. Libro muy 
recomendable tanto por su estilo claro y conciso, como por su contenido 
excelente en línea con otras obras del autor.

El indígena venezolano en pos 
de su liberación definitiva

De Esteban Emilio Mosonyi, antropólogo, lingüista y Doctor en Cien-
cias Sociales, aborda de manera rigurosa el tema indígena en Ve-

nezuela. Este estudio histórico permite entender cómo se ajustan las 
etnias indígenas de nuestro país a los procesos de cambios actuales y 
la preponderancia que la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela les ha otorgado. Hoy los indígenas reclaman, protestan y exi-
gen con propiedad y Ley en mano, cosa que en el pasado era una uto-
pía. Aporta concepciones para una mayor comprensión de la realidad, 
pasada y presente, de los pueblos originarios, llegando a la conclusión 
bien fundamentada de que el indígena, por necesidad histórica, tiende 
hacia el socialismo.

PARA LEER
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