
 

DECLARACIÓN POLÍTICA

El Comité Central del PCV ante el vilipendio, la injuria y la infame campaña
de agresiones. 

El Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), rechaza y condena con toda la
fuerza ideológica política y moral de su militancia; la infamante campaña de agresiones que
ha  sido  desatada  contra  la  organización  histórica  de  los  comunistas  venezolanos,  cuyo
carácter  marxista-leninista  y  antiimperialista  fue  declarado  hace  90  años,  a  cumplirse  el
próximo 5 de marzo.

Las sibilinas  declaraciones en la  voz  del  primer  mandatario  nacional,  ciudadano Nicolás
Maduro Moros, tienen el claro objetivo político de promover en las filas del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) y en la sociedad venezolana, el odio hacia nuestra militancia, y
crear  con  ello,  las  condiciones  para  intentar  producir  el  linchamiento  político  de  nuestra
organización, difundiendo a través del sistema nacional de medios públicos, una denigrante
campaña de descréditos que atiza sentimientos de odio hacia la actividad política del PCV,
cuyos derechos están consagrados en el estado de derecho y las garantías que ofrece la
Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

El Comité Central, en consulta de emergencia a todas y todos sus miembros principales y
suplentes, considera de extrema gravedad los hechos que vinculan públicamente al primer
mandatario nacional, con ésta campaña de agresiones que ha sido desatada contra el PCV;
cuyo eje discursivo se centra, a partir del avieso y manipulador discurso del ciudadano Jorge
Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional; en la  persona de nuestro estimado
camarada  Oscar  Figuera,  Secretario  General  del  Comité  Central,  señalando  supuestos
vínculos  entre  nuestra  organización  y  los  planes  desestabilizadores  del  imperialismo
estadounidense – europeo,  los cuales han sido consecuentemente denunciados en cada
oportunidad  por  nuestra  organización,  a  través  de  declaraciones,  documentos
fundamentales, Tribuna Popular y en el ámbito internacional en las diferentes instancias y
organismos donde actuamos.

Esta absurda campaña, tipo “falso positivo” es la repuesta del ciudadano presidente Nicolás
Maduro,  frente  a  la  consecuente  denuncia  de nuestro  Partido,  en  torno  a  la  política  de
conciliación,  entrega y pacto de élites,  que el  gobierno nacional,  sectores de la derecha
opositora  y  el  principal  gremio  empresarial  del  país  representado  por  FEDECAMARAS,
adelantan como forma para superar la aguda crisis económica y social que azota al pueblo
venezolano en beneficio del gran capital.

Al PCV no le pueden meter miedo, el PCV es incomprable, su fortaleza esencial reside en la
conciencia de los hombres y mujeres que lo conforman. Al PCV no lo podrán silenciar, el
PCV saldrá siempre en defensa de los intereses del  pueblo trabajador de la ciudad y el
campo, frente al imperialismo y frente a toda componenda de pactos que tenga el oscuro
propósito de entregar la Patria al imperialismo y sus lacayos. El PCV ya ha enfrentado antes,
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la agresión del Estado burgués y ha pagado con sangre su irreductible conducta frente a sus
enemigos históricos.

El Comité Central del PCV, llama al pueblo venezolano, a los hombres y mujeres de buena
voluntad, sus trabajadores, campesinos y campesinas, jóvenes y comuneros, a no hacerse
parte de esta vil  patraña contra el  PCV y denuncia la  gravedad de la  misma contra los
derechos democráticos, el pluralismo y el ejercicio de la participación política; derechos y
garantías  que  costaron décadas  de lucha  a  nuestro  pueblo  y  del  Partido  Comunista  de
Venezuela  en  sus  90  años  de  gloriosa  y  honrosa  existencia;  por  lo  que  llamamos  a
desenmascarar y enfrentar esta política, toda vez que la misma constituye una amenaza
contra  todas  las  fuerzas  democráticas,  populares  y  revolucionarias.  El  PCV ha  recibido
expresiones  de  solidaridad,  en  rechazo  a  cualquier  práctica  que  tenga  como  propósito
violentar los legítimos derechos de nuestra organización.

El Comité Central del PCV, hace responsable al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, de cualquier acción que violente o vulnere los
legítimos  derechos  políticos  del  Partido  Comunista  de  Venezuela  y  en  consecuencia  se
reserva el derecho de ejercer todas las acciones, políticas y jurídicas para su defensa.

El Comité Central del PCV, encomienda al Buró Político la remisión formal de la presente
declaración a todos los Partidos Comunistas y obreros del mundo, y demás organizaciones
revolucionarias y progresistas con las que mantenemos fraternales relaciones; así como su
publicación y difusión en la próxima edición de Tribuna Popular y a través de los distintos
medios e instrumentos de comunicación de masas.

El  Partido Comunista de Venezuela (PCV),  no claudicará en su histórica lucha contra el
imperialismo, por la liberación nacional y el Socialismo-Comunismo.

90 años de consecuente lucha y firmeza revolucionaria. 
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COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA (PCV)

Adelaida Zerpa Fernando Arribas José Huerta Neira Lathulerie
Albert Narváez Fernando Oliveros Juana García Ramón Pomblas
Argimiro Rivero Francisco Contreras Juan Piedra Guillermo Milano
Armiche Padrón Francisco Guacaran Leonardo Rodríguez Jacqueline López
Carlos Aquino Franklin González Luis Fonseca Jasmin Sumaris
Carlos Lazo Gustavo Lara María de Linárez Jesús Abreu
Carlos Ojeda Falcón Héctor A. Rodríguez Maribel Díaz Tula Vaquero
Carolus Wimmer Israel Díaz Oscar Figuera Richard Gil
Diluvina Cabello Janohi Rosas Oswaldo Ramos Roberto Toyo Chirinos
Douglas Gómez Jesús Aguirre Pedro Eusse Henry Alvarado
Edgar Lucena Jhon Luna Perfecto Abreu Nieves Celso González
Eduardo Linárez Joaquín Uzcátegui Vladimir Abreu Dino Martínez
Elam Pacheco Joel Donquiz Vladimira Moreno José Rodríguez Carrero
Elena Linárez José Carrillo Yul Jabour José Especier
Elio Pimentel José Castro Miguel Monserrat
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