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«La APR continuará
en la defensa 

del pueblo»

 LA DIPUTACION DE LA DIGNIDAD 
EN LA ASAMBLEA NACIONAL

TRIBUNA POPULAR.- La «diputación de la digni-
dad», conformada por los diputados Oscar Fi-
guera (PCV) y Luisa González (Corriente Uzcá-
tegui), elegidos el pasado 6 de diciembre como 
resultado de los esfuerzos unitarios de la Alter-
nativa Popular Revolucionaria (APR), se incor-
poró a la Asamblea Nacional (AN) desde la pri-
mera sesión del período legislativo 2021-2026. 

En un parlamento conformado casi totalmen-
te por los bloques del reformismo entreguista y 
la oposición «dialogante», que han pactado en-
tre ellos en favor del capital, la diputación de la 
dignidad insurge para levantar su voz en defensa 
de los derechos del pueblo, de las y los trabaja-
dores de la ciudad y el campo, de los profesio-
nales y técnicos, de la juventud, de las mujeres, 
de los indígenas, de los pescadores, de la diver-
sidad cultural. Ya en su primera intervención, el 
diputado Figuera, quien es también secretario 
general del PCV, propuso iniciar de inmedia-
to la discusión por la recuperación del salario y 
la prestaciones sociales, que prácticamente han 

desaparecido debido a las políticas económicas 
del Gobierno de Nicolás Maduro.

Desde la curul revolucionaria de la APR, se de-
nunciarán también en los próximos días la en-
trega de los recursos y sectores estratégicos de 
la economía venezolana al capital nacional e in-
ternacional; la privatización que se viene dando 
paulatinamente de las empresas nacionalizadas 
o recuperadas durante el Gobierno del presiden-
te Hugo Chávez; las persecuciones, hostigamien-
tos y asesinatos de campesinos por latifundistas 
en concordancia con individuos corrompidos de 
organismos del Estado venezolano; el acoso al 
movimiento obrero sindical clasista. 

En la sesión de instalación, Figuera se abstu-
vo de votar por la nueva directiva de la AN, se-
ñalando que «no se garantiza equitativamente 
el derecho a la participación de las y los diputa-
dos, como tampoco se hizo en la reciente cam-
paña electoral, al pretender invisiblizar a las y 
los candidatos de la APR y nuestra propuesta 
electoral». Esto ciertamente se evidenció en 

una de las sesiones plenarias, cuando el presi-
dente de la AN, Jorge Rodríguez, pretendió  im-
pedir la intervención de la diputada Luisa Gon-
zález con el argumento de que  «para intervenir 
debía ponerse de acuerdo con la oposición, por-
que son 277 diputados y no podían intervenir 
todos», ante lo cual González tuvo una repuesta 
inmediata de rechazo. 

El diputado Figuera ha sido designado miem-
bro de la Comisión Permanente de Administra-
ción y Servicios, pese a que había solicitado for-
mar parte de la de Desarrollo Social Integral, en 
la que se desempeñó por años y la cual hasta 
llegó a presidir entre 2008 y 2010. Pero, según 
afi rmó, pese a las maniobras que se ejecuten 
para limitar y disminuir las posibilidades de ac-
ción de los diputados de la APR, «también este 
espacio, como cualquier otro, tanto dentro co-
mo fuera del parlamento, será usado para de-
fender a las y los trabajadores, para luchar con-
tra el imperialismo, por la liberación nacional y 
el socialismo». ■
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MEMORIA

La f raternal relación entre Venezuela y Cu-
ba nace del pensamiento común del Li-
bertador  Simón Bolívar y el Apóstol de 

Cuba José Martí. Por estos días de enero, esa 
relación se aviva una vez más, ante la conme-
moración casi simultánea del natalicio de Martí 
(el 28 de enero de 1853)  y su llegada a nuestra 
ciudad capital (el 20 de enero de 1881).

Martí partió de New York el 8 de enero, a bor-
do del vapor «Felicia», y llegó a La Guaira el 20 
del mismo mes, tras un viaje de doce días que le 
resultó muy placentero, según lo expresa en un 
relato sobre la travesía. El vapor recaló en Cu-
raçao, y de allí se dirigió a Puerto Cabello, pri-
mer trozo de tierra venezolana que recibió los 
pasos del héroe cubano; el puerto carabobeño le 
pareció «… una cesta de fl ores que va en bus-
ca de los forasteros». Al día siguiente, ya estaba 
en La Guaira, desde donde se trasladó en tren a 
Caracas. En la noche del 20, arribó a la capital, 

y «sin sacudirse el polvo del camino, no pre-
guntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo 
se iba adonde estaba la estatua de Bolívar»; y 
así pues, fue Martí a rendir homenaje a Bolívar, 
como lo contaría posteriormente a los niños de 
América en su relato titulado «Los tres héroes».

El viaje de Martí a Venezuela ha sido vincula-
do a asuntos familiares y políticos; además, en 
New York había establecido relaciones amisto-
sas con Nicanor Bolet Peraza y Juan Antonio 
Pérez Bonalde. Diversas circunstancias hicie-
ron pensar a Martí que su traslado a Venezuela 
sería útil para sus gestiones independentistas: 
prestó atención a la disposición de Venezuela de 
dar apoyo a los revolucionarios cubanos duran-
te su primera gran insurrección en octubre de 
1868; asimismo, el Gobierno reformista de An-
tonio Guzmán Blanco, había sufragado en julio 
de 1871 la expedición venezolana de vanguardia 
comandada por el brigadier cubano Rafael de 
Quesada. Esta contribución fue destacada por 
Carlos Manuel de Céspedes, como presidente 
de la República en armas, al agradecer en nom-

bre de Cuba el gesto solidario: «Venezuela, que 
abrió a la América española el camino de la in-
dependencia, y lo recorrió gloriosamente has-
ta cerrar su marcha en Ayacucho, es nuestra 
ilustre maestra de la libertad…».

En los seis meses que estuvo Martí en Vene-
zuela, fundó la Revista venezolana, de la que 
sólo se publicaron dos números, casi íntegra-
mente escritos por él; no menos importante 
fue su labor de maestro de oratoria, literatura 
y francés. Apresuradamente, el 28 de julio de 
1881, tuvo que salir Martí de Venezuela, con el 
dolor de sus propósitos frustrados: sus elogios 
en memoria de Cecilio Acosta, enemigo jurado 
del autócrata Guzmán Blanco, y su negativa a 
rendirle pleitesía, provocaron la ira del presi-
dente. 

Su inmenso cariño a Venezuela se ve refl eja-
do en su carta de despedida: «De América soy 
hijo, a ella me debo. Y de la América, a cuya re-
velación, sacudimiento y fundación urgente me 
consagro, esta es la cuna. […] Déme Venezuela 
en que servirla: ella tiene en mi un hijo». ■ 

José Martí en Venezuela
ENRIQUE GARCIA ROJAS. Especial para TP
Profesor de Literatura

A 45 años de la nacionalización del petróleo

El colapso del rentismo

El 1 de enero de 1976, durante el primer 
mandato presidencial de Carlos Andrés 
Pérez, fue nacionalizada la industria pe-

trolera, tras un largo proceso histórico que 
arrancó cuando el Gobierno de Isaías Medina 
Angarita dio en 1943 los primeros pasos hacia 
la recuperación de la soberanía nacional sobre 
el principal recurso del país. Las grandes em-
presas imperialistas del petróleo comprendie-
ron que era mejor para ellas dejar las costosas 
y complejas tareas de extracción del crudo bajo 
la responsabilidad de las naciones poseedoras 
de los yacimientos, mientras ellas manejaban 
la comercialización del gran mercado de los hi-
drocarburos.

Aunque fue innegablemente un hecho positi-
vo y progresivo, fue también un evento que las 
propias potencias imperialistas habían previs-
to, y ya habían creado el marco necesario para 
que este paso no supusiese un riesgo a la conti-
nuidad del capitalismo rentista petrolero vene-
zolano. En este sentido, la nacionalización fue 
hecha a la medida de los intereses de las gran-
des corporaciones petroleras; como afi rma el 
experto petrolero Carlos Mendoza Potellá, «… 
fue una nacionalización impuesta por las com-
pañías que iban a ser nacionalizadas, que di-
señaron un modelo de gestión que garantizara 
que sus intereses serían respetados, y que su 

participación en el negocio petrolero venezo-
lano seguiría. Eso determinó que cada una de 
las antiguas concesionarias fundara ella mis-
ma antes del decreto nacionalizador defi nitivo 
a su operadora que la iba a sustituir».

La nacionalización del petróleo no terminó 
convirtiéndose en la base material del desarrollo 
de las fuerzas productivas nacionales, por ejem-
plo sentando las bases para una potente y amplia 

industria química y petroquímica con grandes 
implicaciones en la agricultura, medicinas, lubri-
cantes, derivados químicos, abonos, pesticidas, 
cosméticos, textiles. En cambio, fue usada tanto 
por la burguesía criolla como por el capital trans-
nacional para prolongar hasta lo materialmente 
posible una economía rentista y parasitaria, una 
economía que ya al fi nal del primer Gobierno de 
Pérez en 1979, comenzaba a dar muestras de que 
era insostenible. Prolongar el rentismo petrole-
ro era pretender que una madre cargase con su 
bebé eternamente; la industria petrolera efecti-
vamente llevó en sus brazos a una Venezuela ca-
da vez más pesada e improductiva por décadas, 
hasta que ya no pudo más.

Durante el primer Gobierno de Pérez, in-
mediatamente después de la nacionalización, 
la producción petrolera venezolana superó los 
3.500.000 barriles diarios; hoy no llega a los 
400.000 barriles diarios. El despilfarro, la co-
rrupción, el clientelismo, la hipertrofi a de la in-
dustria petrolera, la ausencia de cualquier tipo 
de planifi cación estratégi ca del uso del petróleo 
como palanca de desarrollo, el simple saqueo 
de la renta petrolera vía sobrefacturación de 
las importaciones, mataron a la «gallina de los 
huevos de oro» de la economía venezolana, o 
peor aún, llevaron a la propia nación a la ago-
nía, pues, debido a su enorme peso en todos los 
aspectos de la vida nacional, la destrucción de 
la industria petrolera equivale a la detención 
del corazón de Venezuela. ■

WLADIMIR ABREU. Especial para TP
Profesor de Historia

El presidente Pérez fue cómplice 
de las transnacionales petroleras
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Declaración Política XIX Pleno del Comité Central del PCV
El XIX Pleno del Comité Central del Partido 
Comunista de Venezuela (PCV), reunido en 
Caracas los días 12 y 13 de diciembre de 2020, 
realizó un balance del proceso de agudización 
de las contradicciones de clases en el mundo 
y en Venezuela, en momentos en que la crisis 
del sistema capitalista mundial se acelera como 
resultado de la pandemia y de las pretensiones 
de los monopolios transnacionales, particu-
larmente estadounidenses y europeos, de re-
forzar su dominio hegemónico imponiendo la 
fórmula de «nueva normalidad» basada en la 
mayor concentración del capital, obtención de 
la máxima ganancia monopólica al menor cos-
to posible, ampliación del control sobre los re-
cursos estratégicos del planeta, destrucción de 
los mecanismos de defensa de la clase obrera y 
establecimiento de relaciones de trabajo indivi-
dualizadas y fl exibles.

En este contexto global, se exacerban las con-
tradicciones interimperialistas, en las que el 
imperialismo estadounidense desempeña el 
papel más reaccionario, confi rmando que es 
una amenaza para los pueblos del mundo –y en 
particular para el pueblo venezolano– sin im-
portar cuál fracción de su gran capital local, a 
través de cualquiera de los dos partidos del es-
tablishment estadounidense que los represen-
ta, se turne en la administración del Gobierno.

Bajo ese enfoque, el XIX Pleno del CC del PCV 
evalúa el reciente proceso electoral celebrado 
en Venezuela, en un contexto de amenazas y 
chantajes realizados por las fuerzas políticas del 
imperialismo yanqui-europeo y la decisión de 
una fracción de los partidos de derecha de no 
participar en los comicios. En su plan por man-
tener la política de agresiones contra el país, el 
imperialismo apostó a la «consulta popular» 
realizada el 12 de diciembre por la extrema de-
recha con el fi n de extender el funcionamiento 
del parlamento fi cticio que dirige Juan Guaidó 
hasta tanto el Gobierno del presidente Maduro 
sea derrocado. El XIX Pleno del CC repudia es-
ta maniobra del imperialismo estadounidense 
y europeo y sus aliados internos, que lo único 
que pretende es mantener la aparente legalidad 
de las criminales sanciones y el saqueo de los 
recursos de Venezuela en el exterior.

LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS
El pasado 6 de diciembre culminó en nues-

tro país una jornada importante para las fuer-
zas revolucionarias agrupadas en la Alternativa 
Popular Revolucionaria (APR), en la que se re-
gistró un avance de la política de unidad obrera, 
campesina, comunera y popular diseñada por el 
PCV, y coincidente con otros sectores sociales y 
políticos del campo popular revolucionario, pa-
ra hacer frente al entreguismo, el fascismo y el 
imperialismo. Fueron cuatro meses de intensos 
trabajos dando la cara al pueblo trabajador de 
la ciudad y el campo, y levantando la APR fren-
te a la continuidad de la agresión imperialista y 
ante el pacto de las élites del Gobierno y de sec-
tores de la derecha opositora, para administrar 
la crisis en favor de la burguesía y desmontando 
las conquistas económicas y sociales del pueblo.

La APR tuvo que desplegar su agitación polí-
tica y de masas en medio de incesantes ataques 
y calumnias dirigidas a reducir la expansión 
de su infl uencia y sembrar la desconfi anza del 
pueblo trabajador en sus propuestas. Fue una 
lucha librada en condiciones desiguales y lle-
na de obstáculos que fuimos capaces de superar 
gracias a la fortaleza de nuestros planteamien-
tos y la mística militante desarrollada por las 
organizaciones que integramos la APR.

El XIX Pleno del Comité Central del PCV en-
vía su mensaje de profundo reconocimiento, 
agradecimiento y saludos fraternos a las orga-
nizaciones de la APR, al pueblo trabajador de 
la ciudad y el campo, a sus jóvenes y mujeres, 
pueblos indígenas, a las corrientes de la intelec-
tualidad y diversidad cultural revolucionaria, 
que se identifi can con el proyecto estratégico 
expresado en la APR, que de forma voluntaria 
se integraron a las tareas políticas y de la cam-
paña. Este titánico esfuerzo colectivo, fue de-
terminante para que la APR se consolidara co-
mo referente del reagrupamiento político de las 
fuerzas obreras, campesinas, comuneras y po-
pulares, así como para el logro de los importan-
tes resultados electorales obtenidos.

Sin duda, la más importante victoria políti-
ca que conquistamos el 6 de diciembre fue el 
surgimiento y fortalecimiento de la APR, como 
instrumento concreto para la ofensiva popular 
frente agresión imperialista y la política econó-
mica entreguista, anti-popular y anti-obrera, 
que precariza las condiciones de vida del pue-
blo trabajador. El éxito de la APR confi rma la 
necesidad objetiva de la clase trabajadora, el 
campesinado y demás sectores populares y ca-
pas explotadas de la sociedad venezolana, de 
articular y organizar las luchas para defender 
los derechos del pueblo y conquistar una salida 
revolucionaria a la crisis capitalista y las agre-
siones imperialistas.

BALANCE DEL PROCESO ELECTORAL
El 6 de diciembre logramos un incremento 

sustancial de la votación del PCV, compara-
da con las pasadas elecciones parlamentarias 
del 2010 y 2015, pese a la alta abstención que 
caracterizó el proceso electoral reciente. En el 
2015 obtuvimos una votación absoluta de 113 
mil votos, para un 0,8% del total, con una abs-
tención del 30%; esta vez logramos 170 mil vo-
tos, para un 2,73%, con una abstención muy 
superior, registrada en un 70%. Es la votación 
más alta del PCV en elección parlamentaria, y 
un resultado muy notable tomando en cuen-
ta  que mientras la abstención hizo decrecer el 
caudal de votos del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) y el voto conjunto de los par-
tidos de la derecha, en nuestro caso experimen-
tamos un crecimiento.

Estos modestos pero notables resultados, re-
presentan también una gran victoria política pa-
ra el PCV-APR por las condiciones tan desiguales 
en que fueron conseguidos, producto de la cen-
sura comunicacional aplicada al PCV y el abusi-
vo ventajismo del PSUV y los partidos de dere-
cha. El PCV fue la única organización que no se 

benefi ció de las garantías electorales convenidas 
entre el PSUV y los partidos de la derecha en la 
mesa de diálogo y acuerdo. Participamos en un 
proceso electoral pactado de espaldas al pueblo 
entre dos fuerzas (Gobierno y oposición), lo que 
se refl ejó en el grosero ventajismo contra el PCV.

Desde el proceso de inscripciones de las can-
didaturas, el partido de Gobierno, haciendo uso 
desmedido de los medios públicos, se dedicó a 
difamar a la APR y al PCV, cerrando al mismo 
tiempo toda posibilidad de ejercicio del dere-
cho a réplica. La ilegal censura comunicacional 
a las candidaturas de la APR y al PCV, impuesta 
desde el Gobierno, se evidenció en la ausencia 
de cobertura comunicacional a las actividades 
electorales del PCV-APR, la negativa a colocar 
la publicidad del PCV en los medios radiales 
y televisivos, y la exclusión de nuestros candi-
datos y candidatas de los espacios de opinión y 
debate electoral. Esto sin duda impactó negati-
vamente las posibilidades del PCV de dar a co-
nocer sus propuestas a la población, las cuales 
difi eren tanto de la política gubernamental co-
mo de la opositora.

La censura contra el PCV contrastó con la 
abierta divulgación de las candidaturas y pu-
blicidad electoral de los partidos de la derecha 
en los medios de comunicación públicos y pri-
vados. El objetivo del veto comunicacional era 
más que evidente: anular y borrar al PCV de 
las opciones electorales e impedir que sus pro-
puestas programáticas se difundieran en la po-
blación, para que la votación se decantara entre 
el PSUV y las diferentes listas de la oposición. 
Su lógica oportunista y electoralista les hizo 
creer que podían destruir a la APR mediante un 
resultado electoral adverso. La censura no era 
más que una maniobra para que todas las listas 
de la derecha obtuvieran mayor votación que 
el PCV, intentando así dejarnos fuera del par-
lamento. Pretender que con un mal resultado 
electoral se puede destruir un proceso de rea-
grupamiento revolucionario que responde a las 
necesidades objetivas de la lucha de clases, es 
una fantasía propia de mediocres reformistas.

Sumado al bloqueo comunicacional, tuvimos 
que hacer frente al abismal ventajismo de la 
campaña electoral. El partido de Gobierno y los 
de oposición en su búsqueda desesperada del vo-
to, realizaron un gigantesco derroche de recur-
sos fi nancieros valorados en millones de dólares 
en propaganda y eventos electorales, mientras 
el país padece la más profunda crisis y nuestro 
pueblo sufre sus terribles consecuencias.

Aun en estas adversas condiciones, la cúpu-
la reformista del Gobierno no pudo cumplir su 
objetivo de invisibilizar por completo al PCV-
APR y relegarle a la última posición en la vo-
tación general. Los resultados obtenidos co-
locaron al PCV-APR como la cuarta lista más 
votada y como el sexto partido de mayor vota-
ción entre los 25 participantes. Con el 2,73%, el 
PCV-APR logró además ingresar al parlamento 
con un diputado electo por la lista nacional con 
su respectiva suplente.

Continúa en la página 4
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Viene de la página 3

En la selección del método para la adjudi-
cación de los diputados de la lista nacional, el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) benefi ció al 
partido con más alta votación, permitiéndole 
quedarse con una cantidad superior de escaños 
a los que correspondían según su votación ob-
tenida. El método no respetó los principios de 
proporcionalidad y pluralidad política estable-
cidos en la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela. Cada voto del PSUV-GPP se 
sumó dos veces, garantizándole a esta fórmula 
adjudicarse el 91% de los escaños con el 69% 
de los votos obtenidos, mientras el PCV con el 
2,73% de los votos apenas obtuvo un diputado, 
el 0,36% de los escaños.

El PCV denuncia esta arbitraria y desigual 
metodología adoptada por el CNE, y le instamos 
a corregirla en función de los preceptos consti-
tucionales de proporcionalidad y pluralismo 
político. El PCV llevará a cabo las acciones lega-
les que correspondan ante el CNE y el Tribunal 
Supremo de Justicia a fi n de denunciar esta ile-
galidad y exigir su inmediata revisión. De no ser 
por esta desproporcional metodología, el PCV 
hubiese obtenido seis parlamentarios.

EL AJUSTE CAPITALISTA DEL GOBIERNO 
Y LOS DERECHOS DE LA CLASE OBRERA

El desarrollo del proceso electoral dejó en 
evidencia el avance de la ruptura del Gobier-
no-PSUV con el proyecto histórico bolivariano 
y emancipador iniciado por el presidente Hu-
go Chávez en 1999. Dos hechos concretos, entre 
muchos otros, consumados por el Gobierno de 
Nicolás Maduro, son prueba fehaciente de este 
viraje a la derecha de la cúpula del Gobierno. 
El primero de ellos fue la promulgación por la 
Asamblea Nacional Constituyente de la deno-
minada ley «anti-bloqueo», medida que viene 
a servir de base jurídica al proyecto de privati-
zaciones de los principales activos públicos en 
benefi cio del capital privado nacional e interna-
cional. Esta ley de entrega y saqueo confi rma la 
fi rme decisión del Gobierno de avanzar en su 
agresivo plan de ajuste económico que viene 
cargando todo el peso de la crisis capitalista y 
las sanciones ilegales imperialistas sobre las es-
paldas de las y los trabajadores.

El segundo hecho fue la puesta al descubierto 
de la conciliación de clases en marcha median-
te el anuncio público realizado por el Presiden-
te de la República de construir un Gobierno de 
coalición con los partidos de la derecha. Esto es, 
sin duda, la manifestación concreta de la nece-
sidad de establecer un pacto de gobernabilidad 
con la derecha para implementar el antipopular 
ajuste económico liberal-burgués.

Las medidas económicas que se han imple-
mentado, tales como las privatizaciones de em-
presas estatales relacionadas con la producción 
de alimentos (Arroz del Alba, Agropatria, Lác-
teos los Andes, los centrales azucareros); la li-
beración de pago de impuestos a las empresas 
capitalistas; la dolarización de precios de los 
servicios públicos de gas, telefonía- internet, 
recolección de desperdicios y transporte; la li-
beración general de precios al ritmo de la deva-
luación del bolívar; la dolarización de facto de 
la economía; y la completa fl exibilización de los 
derechos laborales, son evidencia incontrover-
tible del giro a la derecha de la política econó-
mica gubernamental.

El Gobierno de Maduro, con su actual políti-
ca de entrega y conciliación, destruye las con-
quistas sociales logradas durante el Gobierno 
del presidente Chávez y retrocede a la aplica-
ción de las mismas medidas privatizadoras y de 
desregularización laboral implementadas por 
los viejos Gobiernos de AD y COPEI como fór-
mula para supuestamente superar la crisis del 
capitalismo dependiente y rentista venezolano. 
En lugar de tomar medidas revolucionarias pa-
ra proteger al pueblo trabajador de la crisis y las 
sanciones como base para relanzar la produc-
ción nacional, lo que hacen es gestionar en be-
nefi cio del capital la destrucción masiva de la 
fuerza de trabajo y las capacidades productivas 
nacionales.

Tras el falaz discurso del «milagro de la em-
presa privada para reactivar la economía» y la 
creación de una «burguesía revolucionaria», 
lo que se esconde es la venta fraudulenta de 
los activos de la Nación, el debilitamiento del 
papel regulador del Estado y las mayores faci-
lidades al capital para la obtención de sus ga-
nancias a expensas de la destrucción del valor 
de la fuerza de trabajo,  acabando con los sala-
rios, las pensiones y las prestaciones sociales. 
En síntesis, la salida capitalista que ofrece el 
Gobierno se asienta sobre el saqueo del país y 
la destrucción y explotación desmedida de la 
fuerza de trabajo.

Por si fuera poco, este plan capitalista se en-
cubre con el discurso antiimperialista, de pro-
tección del pueblo ante la agresión imperialista 
y del «socialismo bolivariano». La defensa de 
la soberanía y la autodeterminación y la lucha 
contra las sanciones ilegales y bloqueo impe-
rialista sirven de coartada a esta ofensiva del 
capital en Venezuela.

LA APR, SU ROL 
Y SU CONGRESO FUNDACIONAL

En este contexto, la APR emerge como un 
núcleo del proceso de reagrupamiento de las 
fuerzas obreras, campesinas, comuneras y po-

pulares que sufren la pérdida de derechos y 
conquistas sociales producto de esta arreme-
tida capitalista. El referente de fuerzas revo-
lucionarias y populares en construcción, no es 
expresión de una necesidad electoral, sino de 
la resistencia popular frente al salvaje ajuste 
económico que impulsa el Gobierno. Las orga-
nizaciones que se integran en la APR levanta-
mos las banderas del proyecto histórico libe-
rador bolivariano de nuestro pueblo frente al 
viraje de la derecha entreguista de la cúpula 
del Gobierno y la agresión de los imperialistas 
y sus lacayos.

Pese a sus limitaciones y debilidades, el pro-
ceso de construcción de la APR avanzó exito-
samente en la coyuntura brindada por las re-
cientes elecciones, en la consecución de los 
siguientes objetivos que nos propusimos en los 
plenos XVII y XVIII del Comité Central del PCV 
con relación a la APR:

Confrontar y deslindar «en las nuevas condi-
ciones de profundización de la agresión impe-
rialista y de aplicación de una política liberal al 
servicio del capital por parte del Gobierno na-
cional, que afecta los intereses de las clases po-
pulares y trabajadoras de la ciudad y el campo, 
a la vez que no garantiza la construcción de las 
capacidades nacionales para la derrota estraté-
gica y táctica de dicha agresión imperialista»

Reagrupar a las fuerzas más afi nes del movi-
miento popular revolucionario y núcleos de ba-
se popular chavista.

«Conquistar una combativa presencia del 
PCV y demás organizaciones y corrientes socia-
les y políticas de la APR», en la nueva Asamblea 
Nacional.

La profundización de la crisis capitalista 
mundial y nacional, nos obliga a acelerar los 
procesos de formulación de las bases progra-
máticas, de defi niciones políticas, de aproba-
ción de la plataforma y el plan de lucha, y de 
construcción orgánica de la APR, y a dotarnos 
de capacidades mayores para la comunica-
ción y la movilización combativa. En tal sen-
tido el XIX Pleno del Comité Central del PCV 
presentará a la consideración, debate y deci-
sión colectiva de las demás fuerzas sociales y 
políticas de la APR, un conjunto de propues-
tas. Entre ellas, la adopción de medidas ne-
cesarias para convocar y realizar el Congreso 
Nacional Fundacional de la APR, que garan-
tice un amplio y democrático debate nacional 
y la incorporación masiva de organizaciones 
e individualidades del campo obrero, campe-
sino, comunero, profesional, de mujeres y ju-
ventudes, de la intelectualidad y la diversidad 
cultural popular.

Continúa en la página 5

Declaración Política XIX Pleno del Comité Central del PCV
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PRENSA FNLCT.- Exitosamente se cumplió en 
noviembre, por vía telemática, la primera se-
sión de la XI Asamblea Nacional del Movimien-
to Obrero y Sindical Clasista, convocada por el 
Frente Nacional de Lucha de la Clase Traba-
jadora (FNLCT) y celebrada con participación 
de delegados y delegadas de Anzoátegui, Ara-
gua, Barinas, Carabobo, Distrito Capital, Mi-
randa, Monagas y Yaracuy, en representación 
de las respectivas coordinaciones estadales del 
FNLCT y de diversas organizaciones sindicales, 
de delegados y delegadas de prevención, y de 
colectivos y movimientos laborales.

Consecuentes con el internacionalismo pro-
letario, la actividad se inició con un video-
mensaje enviado desde Atenas por George 
Mavrikos, secretario general de la Federación 
Sindical Mundial (FSM); seguidamente, pre-
sentaron saludos por la misma vía dirigentes 
sindicales de diversos países: desde Chile, Ri-
cardo Maldonado, secretario general de la Fe-
deración Unitaria de Trabajadores del Trans-
porte de América (FUTAC); de Ecuador, Edgar 
Sarango, presidente de la Confederación de 
Trabajadores de Ecuador (CTE) e integrante 
del órgano coordinador subregional andino de 
la FSM; y de Colombia, Edgar Marcote, de la 
FSM-Colombia.

La introducción del primer punto de la agen-
da estuvo a cargo de Pedro Eusse, coordinador 
general del FNLCT, quien expuso cómo la cla-
se obrera y el sindicalismo clasista en el mun-
do y en Venezuela sufren y enfrentan la crisis 
del sistema capitalista agudizada por la pande-
mia. Asimismo, abordó las particularidades de 
la crisis en Venezuela y el agravante de los ata-

ques criminales del imperialismo contra Vene-
zuela, todo ello cargado sobre los hombros de 
la clase obrera y del pueblo en general, con un 
Gobierno que sirve a los intereses de la burgue-
sía pese a su retórica pretendidamente de iz-
quierda.

Se debatió la necesidad de asumir de forma 
integral la lucha de la clase trabajadora frente 
a la patronal, el Estado burgués y el sistema ca-
pitalista, incluyendo a las potencias imperialis-
tas agresoras. A tal efecto, se insistió en la ne-
cesidad de unifi car las fuerzas del sindicalismo 
clasista, mediante el esfuerzo conjunto por la 
reactivación de la Central Unitaria de Trabaja-
dores de Venezuela (CUTV), y de reafi rmar el 
compromiso con los principios del sindicalis-
mo clasista, expresados durante 75 años por la 
FSM. Durante el debate, las y los participantes 
hicieron denuncias acerca de la destrucción del 
salario, los ataques de la patronal y la conducta 

cómplice de funcionarios y funcionarias del Mi-
nisterio del Trabajo.

Resultó aprobado de forma unánime el Lla-
mamiento a la Clase Trabajadora, cuyo proyecto 
fue presentado por Eusse, y se decidió darle am-
plia difusión nacional e internacional; de igual 
modo, la asamblea ratifi có la incorporación del 
FNLCT a la Alternativa Popular Revolucionaria 
(APR), en una perspectiva que trasciende la co-
yuntura electoral, por recuperar el salario, por 
empleos con derechos, contra el liberalismo bur-
gués, levantando el programa de lucha por una 
salida revolucionaria a la crisis y por la emanci-
pación del proletariado venezolano.

Finalmente, se acordó efectuar la siguien-
te sesión de la XI Asamblea Nacional en fecha 
próxima, para discutir el Plan General de Lu-
cha del FNLCT y las orientaciones precisas para 
avanzar hacia la reunifi cación orgánica del sin-
dicalismo clasista en Venezuela. ■

FNLCT rea� rma apoyo a la APR y llama 
a luchar contra el dominio del capital

XI Asamblea del Movimiento Obrero y Sindical Clasista

Viene de la página 4

El congreso fundacional de la Alternativa 
Popular Revolucionaria debe contribuir a su 
afi rmación como referente para el reagrupa-
miento de las luchas obreras y populares con-
tra el ajuste económica y la agresión imperia-
lista. La capacidad de la APR para revertir el 
ajuste capitalista y los planes de la derecha 
pro-imperialista, pasa por unir a toda la clase 
trabajadora de la ciudad y el campo sobre la 
base de una conciencia clasista e independien-
te. La lucha contra la falsa polarización ideoló-
gica y la creciente apatía política en las masas 
trabajadoras – como forma que toma la com-
petencia entre los obreros y su resignación an-
te los capitalistas– es vital para vencer el ajus-
te económico y abrirle perspectivas reales de 
poder a nuestras luchas.

90 AÑOS DEL PCV 
Y 15 CONFERENCIA NACIONAL

Finalmente, el XIX pleno del Comité Central 
declara el inicio del proceso preparatorio pa-
ra la conmemoración del 90 aniversario de la 
fundación del PCV a celebrarse el próximo 5 
de marzo del 2021. Convocamos a las organi-
zaciones del Partido Comunista de Venezuela 
y la Juventud Comunista, a toda nuestra mi-

litancia y fuerzas amigas, a prepararnos con 
mística, combatividad y entusiasmo para cele-
brar los 90 años de la fundación de la organi-
zación de las y los trabajadores y campesinos 
venezolanos. Debemos relievar la contribución 
histórica de nuestro partido en las luchas por 
la liberación nacional, las libertades democrá-
ticas, los derechos sociales de los trabajadores 
y el pueblo en general, y por la conquista del 
socialismo-comunismo como realización ple-
na del desarrollo y libertad de nuestro pueblo.

La conmemoración de los 90 años del PCV 
será la reafi rmación de nuestra determina-
ción a luchar por el derrocamiento del poder 
de la burguesía y la toma del poder por la cla-
se trabajadora venezolana, como condición in-
dispensable para superar el atraso económico 
que impone el modo de acumulación capitalis-
ta que, en el caso venezolano, se sustenta en la 
dependencia y el rentismo. Somos un partido 

con un glorioso pasado de lucha al servicio del 
pueblo trabajador, pero con un futuro aún más 
promisorio para nuestro país y sus trabajado-
res. La clase trabajadora tiene partido, y es el 
Partido Comunista de Venezuela.

La celebración de la 15 Conferencia Nacio-
nal en marzo del próximo año será sin duda un 
momento especial para reivindicar nuestro 90 
aniversario y avanzar en los desarrollos y las 
construcciones políticas que enrumben a nues-
tro partido en la actual fase de la lucha de cla-
ses hacia la consecución de sus objetivos estra-
tégicos: la unidad de la clase trabajadora para la 
conquista del poder político.

El XIX Pleno del Comité Central del PCV in-
siste en las tres grandes tareas que nos corres-
ponde desarrollar en la actual coyuntura de la 
lucha de clases en Venezuela: ganar a la clase 
trabajadora para la lucha por el poder, forta-
lecer al PCV, y, simultáneamente, impulsar la 
construcción de la Alternativa Popular Revolu-
cionaria (APR).

¡El socialismo-comunismo sigue siendo la es-
peranza de los pueblos!

¡Proletarios del mundo uníos!

XIX Pleno del Comité Central Partido Comu-
nista de Venezuela

Caracas, 12 al 13 de diciembre de 2020

Declaración Política XIX Pleno del Comité Central del PCV
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TRIBUNA POPULAR.- El Partido Comunista de Ve-
nezuela (PCV), como parte de su denominada 
«ofensiva internacionalista» frente a las inje-
rencias del imperialismo europeo-estadouni-
dense y las acciones contrarias a los intereses 
de los pueblos del mundo, ha hecho llegar su 
solidaridad con los múltiples combates que hoy 
se libran en diversos países en defensa de la so-
beranía y los derechos populares. 

En particular, el PCV protestó por la decisión 
de la administración de Washington de volver 
a incluir a Cuba en su lista de países supuesta-
mente patrocinadores del terrorismo. Esa deci-
sión, una de las últimas tomadas por el anterior 
presidente estadounidense, Donald Trump, 
forma parte de una nueva escalada de la agre-
sión imperialista contra el pueblo, el Gobierno 
y el Partido Comunista de Cuba. 

Para los comunistas venezolanos, el imperia-
lismo estadounidense, «promotor de guerras 
imperialistas, de golpes de Estado contra go-
biernos legítimos, de la imposición de bloqueos 

TRIBUNA POPULAR.- Concluidos los enfrenta-
mientos y discusiones acerca del resultado 
electoral del pasado 3 de noviembre, y consu-
mada la transición de mando entre el ahora ex-
presidente Trump y su sucesor Joseph Biden, 
es momento de comenzar a evaluar todo lo que 
ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos 
tiempos. El tenso clima vivido en ese país en 
los meses anteriores a la elección y en lo que va 
transcurrido desde entonces, nos habla de una 
situación de crisis profunda en la vida nacional 
estadounidense.

De entrada, se hizo evidente de nuevo que el 
sistema electoral de EEUU es inadecuado, ob-
soleto y profundamente antidemocrático. Des-
de hace décadas se viene hablando de la ne-
cesidad de enmendar la Constitución a fi n de 
eliminar el Colegio Electoral, instaurar el voto 
popular directo y establecer un sistema electo-
ral que garantice un grado aceptable de repre-
sentación de las minorías políticas. La propia 
elección de Trump hace cuatro años, la segun-
da en lo que va de siglo en que el candidato con 
mayor votación no resultó proclamado presi-
dente, confi rmó esta necesidad.

VIOLENCIA EN EL CONGRESO
Pero todo esto es cosa ya sabida. Lo novedo-

so es la situación de enfrentamiento abierto, in-
cluso violento, que se ha vivido en los últimos 
tiempos en todo el país, entre una ultraderecha 
cada vez más agresiva y retrógrada, alentada 
desde la Casa Blanca de Trump y con el apo-
yo de autoridades policiales locales, y un pueblo 
que está cansado de sufrir el deterioro de sus 
derechos sociales, humanos y políticos.

Tal situación se fue agravando a lo largo del 
período de Trump, hasta que en los dos últimos 
años se hizo casi cotidiana la confrontación en-
tre movimientos de defensa de los derechos de 
los inmigrantes y los afrodescendientes, y las 
diversas expresiones del racismo, el ultrana-

y sanciones criminales e ilegales contra los pue-
blos, y del fi nanciamiento, adiestramiento y ar-
mamento de grupos extremistas», es el princi-
pal promotor del terrorismo a escala mundial.

En este sentido, el PCV se unió a numerosas 
organizaciones políticas y sociales de América 
Latina, el Caribe y el mundo, quienes también 
alzaron su voz en solidaridad con la Revolución 
Cubana.

REPRESIÓN Y VIOLACIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS

El partido del Gallo Rojo también alzó su voz 
en protesta por la detención del luchador social 
Genaro Meza, militante del Partido Paraguay 
Pyahura (PPP), quien ha sido condenado a 20 
años de prisión mediante un proceso judicial 
viciado durante el cual no se presentaron prue-
bas que lo vincularan con los supuestos cargos 
que se le imputaron. 

Los comunistas venezolanos se hacen eco de 
las denuncias ya hechas por el Partido Comu-

cionalismo, el extremismo derechista y, en ge-
neral, lo que se ha dado en llamar el «trumpis-
mo».

El asalto por grupos ultraderechistas al edi-
fi cio del Congreso, ocurrido durante el proceso 
de certifi cación de los resultados electorales, es 
el incidente que marca el clímax, por ahora, de 
esa confrontación. Independientemente de que 
hubiera o no razones para dudar de la legitimi-
dad de los escrutinios electorales, los objetivos 
de al menos algunos de quienes participaron en 
ese ataque sobrepasaban el hecho electoral, y 
apuntaban a amedrentar y silenciar a las fuer-
zas más progresistas representadas en el par-
lamento.

SE AGRAVAN LOS CONFLICTOS
Como resultado de todo ello, se han hecho 

más evidentes que nunca las profundas bre-
chas que recorren la nación estadounidense. 
El histórico enfrentamiento racial, que comen-
zó con los orígenes del país, y que había venido 
atenuándose a fi nes del siglo pasado, volvió a 
enconarse desde el segundo período del presi-

nista Paraguayo (PCP), organización que ha 
venido exigiendo que se realice un nuevo jui-
cio y que sean respetados los derechos legales 
de Meza y de los demás activistas y militantes 
políticos actualmente presos en ese país como 
resultado de similares violaciones de los princi-
pios del debido proceso.  

Asimismo, el PCV condenó enérgicamente 
las prácticas represivas y las violaciones sis-
temáticas de derechos humanos por parte del 
Gobierno y las fuerzas militares de Pakistán 
contra activistas, periodistas y luchadores so-
ciales de ese país.

Entre las víctimas de la escalada represiva se 
encuentra Alí Wazir, quien es miembro del Mo-
vimiento Pashtun Tahafuz, una organización 
de defensa de los derechos del pueblo pashtun, 
y es desde 2018 diputado en el parlamento pa-
kistaní. Según informan sus familiares, la vida 
de Wazir, detenido el pasado 16 de diciembre 
bajo cargos falsos de sedición, podría estar bajo 
amenaza mientras es mantenido en custodia. ■

dente Obama, y se disparó durante el Gobierno 
Trump hasta niveles no vistos desde la década 
de 1960.

Al mismo tiempo, se intensifi caron los con-
fl ictos relativos a otros problemas estructura-
les, como el de la violación de los derechos de 
los inmigrantes, el de la creciente proporción 
de la población que vive en la pobreza, el de las 
difi cultades para obtener acceso a los servicios 
médicos, o el de los «sin techo» crónicos. 

En la base de todo ello, se encuentra el gran 
tema de la sociedad estadounidense, que no es 
otro que el de la creciente desigualdad en la dis-
tribución de la riqueza. Todos los otros confl ic-
tos que señalamos son, en esencia, derivados 
del hecho de que el 10% más rico de la pobla-
ción controla el 70% de la riqueza, mientras el 
50% más pobre dispone de menos del 2%. Y a 
su vez, este último hecho no es más que la ex-
presión palpable del problema fundamental de 
EEUU y de toda la humanidad: el capitalismo. 
Ya va siendo hora de que, tanto allí como en to-
do el mundo, lo entendamos y hagamos algo al 
respecto. ■

El PCV expresó su solidaridad con 
las luchas de los pueblos del mundo

El problema fundamental de la humanidad

«Black Lives Matter», uno de los movimientos más activos en la lucha por los derechos del pueblo 
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TP/NA.- El año 2020 fue momento para un 
hecho inédito dentro del proceso de cambios 
que se inició en Venezuela hace dos décadas: 
un conjunto de organizaciones políticas y so-
ciales, tradicionalmente aliadas del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se des-
lindaron de éste y se agruparon en una pla-
taforma política unitaria, denominada Alter-
nativa Popular Revolucionaria (APR), para 
participar en las elecciones de la Asamblea 
Nacional a través de la tarjeta electoral del 
Partido Comunista de Venezuela (PCV). Tri-
buna Popular conversó con el secretario ge-
neral del PCV, Oscar Figuera, para conocer el 
balance de los primeros combates de la APR 
y las perspectivas de este nuevo instrumento 
de lucha. A continuación, reproducimos parte 
de la extensa entrevista, que está disponible en 
https://prensapcv.wordpress.com/ 

¿Qué signi� có el reciente ajuste de la táctica 
del PCV y qué implicaciones tiene en el futuro 
próximo para su política general?

El ajuste en la táctica del PCV es un desarrollo 
de la orientación del XV Congreso de nuestro 
partido, realizado en 2017, que determinó que 
la conducta del PCV, de la Juventud Comunis-
ta de Venezuela (JCV) y de los frentes políticos 
de masas del partido estará orientada por la lí-
nea de «confrontar, deslindar y acumular fuer-
zas para avanzar», y vencer así al imperialismo 
estadounidense y a la corriente reformista y 
entreguista que, desde la dirección del Estado 
y el Gobierno, están revirtiendo las conquistas 
de la clase trabajadora y del pueblo venezolano 
en general, conquistas alcanzadas a lo largo de 
toda una historia de luchas, incluso durante la 
gestión del presidente Hugo Chávez, y cuya de-
fensa y profundización son determinantes para 
que efectivamente podamos avanzar por la sen-
da de la liberación nacional y abrir perspectivas 
a la construcción del socialismo-comunismo en 
Venezuela.

Esta orientación demanda poner el acento 
fundamental de la acción política del PCV en la 
unidad revolucionaria, obrera, campesina, co-
munera y popular, como núcleo central de la 
amplia alianza popular revolucionaria, patrióti-
ca y antiimperialista que demanda el momento 
histórico actual. […] 

El reajuste se plantea estimular procesos de 
organización, de incidencia en la clase trabaja-
dora que abran perspectivas de poder; construir 
la APR; fortalecer al PCV; ganar la conciencia 
y elevar la organización de la clase trabajado-
ra, en alianza con otros sectores para constituir 
una opción de poder en Venezuela que efectiva-
mente derrote la agresión imperialista y tam-
bién las políticas inconsecuentes que el Gobier-
no está desarrollando en contra de los intereses 
del pueblo, mientras construye un nuevo pacto 
de élites con sectores de la oposición.

La APR alcanzó una curul en la Asamblea Nacional 
¿Qué valoración se tiene sobre este resultado?

El XIX Pleno del Comité Central de nuestro 
partido consideró que hemos alcanzado los ob-
jetivos propuestos. En primer lugar, le hemos 
planteado al Gobierno y a la dirección del PSUV 
la necesidad de discutir la política. El PCV ha 

defendido lo que hay que defender, pero tam-
bién hemos denunciado lo que no considera-
mos correcto de este proceso, y esas contra-
dicciones con la política gubernamental se han 
agudizado en virtud de que el Gobierno del pre-
sidente Maduro viene desarrollando una políti-
ca dirigida a construir una alianza con sectores 
de la burguesía, en desmedro de los trabajado-
res y el pueblo. […]

El segundo objetivo lo trazó muy claramente 
el XVII pleno del Comité Central cuando incor-
poró un nuevo elemento, reagrupar fuerzas, a 
la formulación política que manteníamos has-
ta entonces de «confrontar, deslindar y acumu-
lar fuerzas para avanzar». Ese pleno consideró 
que había condiciones en Venezuela, frente a la 
agudización de la crisis, para impulsar una po-
lítica dirigida a reagrupar y realinear las fuerzas 
populares. Ese objetivo se expresó en la cons-
trucción de la APR.

El tercer objetivo fue obtener representación 
en la Asamblea Nacional,; una representación 
combativa. Estamos convencidos que eso se ha 
logrado con la elección de la camarada Luisa 
González, de la Corriente Revolucionaria «Ra-
fael Uzcátegui», y la nuestra […]. Desde nues-
tra perspectiva, hemos dado un salto cualitativo 
fundamental en la lucha del pueblo venezolano.

La propaganda gubernamental presentó a la APR 
como un intento de «quebrar la unidad del chavismo», 
mientras que los medios o� cialistas trataron de 
ocultar su existencia. ¿Cómo caracteriza a la APR?

La participación electoral de la APR se expre-
só a través de la tarjeta del PCV en las eleccio-
nes del 6 de diciembre como consecuencia de la 
intervención por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) de al menos una de las organizacio-
nes que ya participaban en la construcción de la 
APR, y de otra que también podía haberse in-
corporado al debate.

Nos tocó desarrollar una campaña en un 
marco de hostilidad, presión y en algunos ca-
sos hasta de represión. En unas condiciones 
de cerco, de bloqueo, de censura mediática 
que se ejerció desde el aparato de medios ba-
jo control del Gobierno, medios públicos, su-
puestamente al servicio de todos los venezola-
nos, administrados por el Estado a través del 
Gobierno de turno, y que en este caso fueron 

colocados a disposición de la llamada «mesa 
de diálogo» […].

Pese a todo el silencio al que quisieron some-
ter las propuestas de la APR y el PCV; pese al 
bloqueo mediático; pese al ventajismo de las 
cúpulas del Gobierno y la oposición que utiliza-
ron espacios del Estado para promover sus can-
didaturas, que usaron bienes adquiridos con 
recursos del Estado venezolano para hacer pro-
selitismo político; pese a que no tuvimos acceso 
al combustible; pese a todo logramos alcanzar 
una votación que coloca al PCV y por supuesto 
a la APR, en una posición electoral realmente 
importante en un contexto de agudización de la 
crisis y la lucha de clases.

En cuanto al tema concreto de qué es la APR, 
su propia denominación la caracteriza; es la al-
ternativa a todas las corrientes capitalistas que 
se proponen remachar la dominación burguesa 
en Venezuela y que nosotros identifi camos en 
tres sectores: uno, la corriente fascista, proim-
perialista, que encabeza el «guaidosismo» […]; 
una segunda vertiente es la oposición «dialo-
gante», que participa en la llamada «mesa de 
diálogo nacional» junto con la tercera corriente 
[…], los sectores del Gobierno que expresan los 
intereses de la supuesta «burguesía revolucio-
naria», frase que pretende enmascarar el ajus-
te antipopular que está ocurriendo bajo un dis-
curso pseudorevolucionario.[…]

La APR es alternativa frente a todo eso; fren-
te a esos sectores del capital, tanto los que es-
tán totalmente subordinados al imperialismo 
como los que han hecho un pacto en el país pa-
ra reforzar la salida capitalista a la crisis y ob-
viamente echan la crisis sobre las espaldas de 
nuestro pueblo, que paga un ajuste que se hace 
su nombre pero que benefi cia al capital.[…]

Por otro lado, y esto hay que señalarlo con 
claridad, quienes han producido fracturas en 
las fuerzas patrióticas y revolucionarias no so-
mos los que integramos la APR, sino quienes 
se alejan cada vez de manera más rauda del 
proyecto político estratégico que levantó Hu-
go Chávez […]. Los divisionistas están en otra 
parte. Aquí estamos los que defendemos con-
secuentemente una línea estratégica de libera-
ción nacional y de perspectiva socialista-comu-
nista para Venezuela.

¿Qué sigue en la agenda de la APR dentro y 
fuera del parlamento?

Hemos dicho que la campaña continúa por la 
defensa de los derechos del pueblo, de los pro-
fesionales y técnicos, de la juventud, de las mu-
jeres, de los indígenas, de los pescadores, de la 
diversidad cultural. Ese es el fi lo de lo que será 
la acción del PCV y también así lo hemos ve-
nido discutiendo en la APR, dentro y fuera del 
parlamento.

La diputada Luisa González y el diputado 
Oscar Figuera expresaremos las políticas y las 
propuestas que desde el movimiento popular 
surjan. La Asamblea Nacional será una tribu-
na de combate, de denuncia, de defensa de los 
intereses de la clase obrera, de los intereses ge-
nerales de nuestro pueblo frente al Estado bur-
gués; de impulso a los procesos de encuentro, 
de organización, de reagrupamiento, de cons-
trucción del poder de nuestro pueblo. ■

«Los divisionistas de las fuerzas revolucionarias 
son quienes se alejan del proyecto de Chávez»

Entrevista con Oscar Figuera:
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Los nombres de las inspectorías del trabajo

A propósito de las jornadas de protesta 
ante las inspectorías del trabajo realiza-
das por el Frente Nacional de Lucha de 

la Clase Trabajadora (FNLCT) y factores parti-
cipantes en la Alternativa Popular Revolucio-
naria (APR), en que se presentaron denuncias 
acerca de la dramática indefensión laboral en 
que se encuentran las y los trabajadores, hemos 
refl exionado acerca del papel que juegan, en la 
actual crisis, el Ministerio del Trabajo y unos 
cuantos de sus funcionarios y funcionarias, 
quienes, en las inspectorías y en las instancias 
nacionales del Ministerio, favorecen sistemáti-
camente a los capitalistas y a la patronal estatal.

Ha trascendido la información acerca de los 
oscuros negocios que, como parte de la genera-
lizada descomposición ética subyacente en las 
instituciones públicas, se hacen en una serie de 
inspectorías del trabajo y en niveles nacionales 
del propio MPPPST (siglas del pomposo nom-
bre del Ministerio del Trabajo), para «aliviar-
le» la carga a numerosas empresas privadas y 
satisfacer la «necesidad» corporativa de redu-
cir costos en sus nóminas y proteger sus ganan-
cias, a cambio de algunos miles de dólares y de 
otras gratifi caciones entregadas por gerentes de 
medianas y grandes empresas a  funcionarios 
«avispados» que no pierden la oportunidad de 
obtener unos billetes verdes sacando providen-
cias administrativas en favor de los patronos y 
auspiciando y homologando actas convenios 
fraudulentas, para lanzar a la calle a miles de 
trabajadores con pagos parciales y desaplicar  
cláusulas económicas y sociales de convencio-
nes colectivas. El objetivo inconfesado de la pa-
tronal: que el personal suspendido al fi nal no 
resista y termine renunciando.

Quienes están obligados por la Ley a salva-
guardar los derechos de las y los trabajadores, 

vienen cometiendo semejantes tropelías desde 
fi nes de 2018, después de que el ministro Pi-
ñate emitió sus  «Lineamientos para las Con-
venciones Colectivas» (Memorando-Circular 
2792); uno de los primeros casos fue el de Co-
ca-Cola Femsa, cuya fraudulenta acta convenio 
fue demandada judicialmente de nulidad por 
un grupo de trabajadores con apoyo del FNLCT 
y el Colectivo Clasista de Abogados Laboralis-
tas «Pedro Ortega Díaz». Además de Coca-Co-
la, se han producido decisiones administrati-
vas y actas convenios transadas entre patronos, 
sindicaleros y funcionarios corruptos, para im-
poner suspensiones y atroces desmejoras en las 
condiciones materiales de las y los trabajadores 
de Mondelez, INLACA, Envases Venezolanos, 
Alice Neumáticos/Firestone Valencia, Plumro-
se, Cervecería Regional, Hotel Pipo Internacio-
nal –el cual presta sus instalaciones para que 
altos funcionarios del MPPPST disfruten su 
«weekend» gratis–, y Hotel Meliá Caracas, en-
tre otras empresas.

Luego de esas refl exiones y al mencionar en 
párrafo anterior el nombre de Pedro Ortega 
Díaz, eminente abogado comunista defensor de 
las y los trabajadores, concluimos que es indig-
nante que  muchas de esas inspectorías del tra-

bajo hayan sido identifi cadas con los nombres 
de consecuentes revolucionarios que dedicaron 
toda su vida a la lucha por los intereses de la 
clase trabajadora, en contra de la patronal y del 
sistema capitalista, tales como Pío Tamayo, Pe-
dro Ortega Díaz, Alberto Lovera, Pedro Pascual 
Abarca, o César Pipo Arteaga.

Es tiempo ya de hacerle frente a ese desco-
munal cinismo, a esa sádica bofetada a la dig-
nidad de la clase obrera. Hace algunos años, 
cuando comenzó el Gobierno a asignarle tales 
epónimos a sedes de inspectorías del trabajo y 
a otras instalaciones, hicimos este cuestiona-
miento sin sufi ciente fuerza, pero en aquellos 
momentos no podíamos imaginar el grado de 
descomposición a que habrían de llegar mu-
chas de las dependencias del Ministerio que 
ocupan esos recintos. Para vindicar la memo-
ria de los héroes y mártires de la clase obrera, 
ante tan insultante afrenta, exijamos asignarle 
a esas inspectorías del trabajo los nombres que 
verdaderamente les corresponden en vista del 
comportamiento delictivo de unos cuantos fun-
cionarios y funcionarias de ese Ministerio y sus 
dependencias: Pedro Carmona Estanga, Ró-
mulo Betancourt, Juan Vicente Gómez, Pedro 
Estrada o Al Capone. ■

PEDRO EUSSE. Especial para TP
Coordinador general de la Corriente Clasista
de Trabajadores «Cruz Villegas» / FNLCT
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La hiperinfl ación iniciada a fi nes de 2018, 
ha sido el fenómeno responsable de la 
más brutal destrucción de los salarios en 

toda la historia de Venezuela. A pesar de las 
afi rmaciones de la vicepresidente de la Repú-
blica Delcy Rodríguez en relación a que ya la 
economía venezolana había superado el pro-
ceso hiperinfl acionario, la simple observación 
de la realidad da cuenta de la falsedad de dicho 
anuncio; por el contrario, este fl agelo cumplió 
en diciembre su tercer año, lo que la convier-
te en la tercera más prolongada de la historia 
mundial, sólo superada por la sufrida por Nica-
ragua en la segunda mitad de la década de 1980 
(5 años), y la que afectó a Grecia al fi nal de la 
segunda guerra mundial (4 años).

Un indicador claro de la persistencia de la 
hiperinfl ación es la persistente caída en la de-
manda de dinero emitido por la autoridad mo-
netaria nacional; cuando esto ocurre, se debe a 

que el público rechaza la moneda de curso le-
gal y trata de refugiarse en activos que puedan 
mantener su valor, sean estos divisas, metales 
preciosos o bienes durables. En Venezuela, lue-
go de tres años de hiperinfl ación el bolívar ha 
perdido casi por completo sus funciones como 
signo monetario, lo cual se manifi esta en el he-
cho de que es rechazado como reserva de va-
lor; de esto se deriva que el público en general 
busque desesperadamente cambiar sus saldos 
en bolívares por cualquier otro activo, preferi-
blemente monedas extranjeras.

Mientras el bolívar no logre estabilizarse y re-
cuperar sus funciones como dinero, no puede 
afi rmarse que se ha superado el episodio hiper-
infl acionario, incluso aunque las cifras ofi ciales 
del Banco Central de Venezuela indiquen otra 
cosa. Mientras no se recupere la capacidad pro-
ductiva nacional y por tanto la capacidad de ge-
nerar divisas, al tiempo que aumenta la recau-
dación tributaria, la hiperinfl ación persistirá, 
pues las fi nanzas del Estado venezolano están 
en bancarrota desde hace años, situación que 

ha sido agravada recientemente por las medi-
das coercitivas unilaterales que impiden el ac-
ceso al fi nanciamiento externo. 

La clase trabajadora venezolana tiene la ca-
pacidad técnica y organizativa para poner en 
funcionamiento las áreas claves de la economía 
venezolana, como la generación de energía y la 
producción de petróleo y gas, y la industria pe-
troquímica. Si se reactivan estos sectores, la na-
ción podrá comenzar a obtener las divisas nece-
sarias para reactivar el resto de la economía. Por 
otro lado, las fi nanzas públicas del Estado vene-
zolano deben ser rescatadas sobre la base de una 
política tributaria progresiva, abandonando el 
esquema de exenciones impositivas que privile-
gia a determinados sectores del capital nacional 
y extranjero, y reduciendo la evasión tributaria, 

Se requiere por tanto un vuelco total en la 
política económica, y una organización clasis-
ta y combativa de los trabajadores para poder 
poner un freno a esta terrible crisis; de lo con-
trario, la hiperinfl ación seguirá destruyendo las 
condiciones de vida de la población. ■

La hiperinflación cumple su tercer año consecutivo
ANDRÉS VILLADIEGO. Especial para TP
Economista


