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CARACAS/TP.- El Partido Comunista de Vene-
zuela (PCV) ha vuelto a denunciar la campaña 
de ataques reiterados contra la representación 
parlamentaria de la Alternativa Popular Revo-
lucionaria (APR) constituida por los diputados 
Oscar Figuera del PCV y Luisa González de la 
Corriente Revolucionaria Rafael Uzcátegui. 
«Desde la instalación de la nueva Asamblea 
Nacional, esta fracción parlamentaria  ha si-
do objeto de ataques, improperios y acusacio-
nes infundadas del presidente del parlamento, 
el diputado por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela Jorge Rodríguez», precisó en rueda 
de prensa Yul Jabour, miembro del Buró Polí-
tico del PCV.

Recientemente, ese organismo de dirección 
de la tolda comunista denunció que Rodríguez 
negó en dos oportunidades el derecho de pala-
bra al diputado Figuera durante la sesión del 2 
de marzo de la Asamblea Nacional (AN), con-
cretamente cuando se discutían los puntos 3 y 
4 del orden del día. Casos como este ya han ocu-
rrido en varias otras oportunidades desde que 
la nueva AN se instalara el pasado 5 de enero.

Desde las primeras sesiones del actual perío-
do del legislativo nacional, han sido reiteradas 
las agresiones de Rodríguez y otros diputados 
ofi cialistas contra la diputación de la APR-PCV. 
La más sonada hasta ahora de esas ocasiones 
ocurrió cuando Rodríguez obstaculizó en el se-

no del parlamento la discusión del tema del sa-
lario, propuesto por el diputado Figuera en la 
sesión del jueves 7 de enero.

Para el PCV, la conducta asumida por el di-
putado Rodríguez en su condición de presiden-
te de la AN, confi gura un «descarado atropello 
violatorio de las más elementales normas que 
rigen la vida parlamentaria, y está totalmente 
reñida con lo establecido en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela y en el 
Reglamento Interior y de Debates de la Asam-
blea Nacional». En opinión de los comunistas, 
esta situación amenaza el carácter plural del 
poder legislativo nacional.

Los comunistas mantienen que no «retroce-
derán en su consecuente defensa de los intere-
ses de las amplias mayorías que hoy demandan 
de la AN una actuación que dé respuesta a la 
crisis que atraviesa el país».

90 AÑOS AL SERVICIO DE LA CLASE OBRERA
El pasado 5 de marzo, el PCV realizó vía web 

un acto solemne en conmemoración del 90° ani-
versario de su fundación, bajo la consigna «¡La 
historia nos pertenece!». El acto contó con la 
presencia telemática de un importante número 
de organizaciones revolucionarias y antiimpe-
rialistas del mundo, que expresaron su mensaje 
de apoyo y solidaridad con los comunistas vene-
zolanos, frente a un escenario de agudización de 
la lucha de clases en nuestro país.

Durante la actividad, los comunistas vene-
zolanos reafi rmaron su decisión de continuar 
luchando por los intereses de la clase trabaja-
dora del campo y la ciudad, en la construcción 
de una alternativa que pueda dar respuesta a la 
crisis capitalista que atraviesa el país. ■
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MEMORIA

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora, invita a refl exionar sobre 
las arduas luchas de mujeres revolucio-

narias comprometidas con las y los trabajado-
res, como Clara Zetkin, Kathy Duncker, Rosa 
Luxemburgo y Alejandra Kollontai, quienes en 
el marco de la Primera Conferencia Internacio-
nal de Mujeres Socialistas, celebrada en 1907 
en Stuttgart, Alemania, crearon el Movimiento 
Internacional de Mujeres Socialistas y la Secre-
taría Internacional de la Mujer, responsabili-
dad dada a Clara Zetkin. Tres años más tarde, 
en el marco de la II Conferencia Internacional 
de Mujeres Socialistas realizada en Copenha-
gue, Dinamarca, se instauró el Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora.

Es una afortunada coincidencia que el ani-
versario de la fundación del Partido Comunista 
de Venezuela (PCV) se conmemore casi simul-
táneamente con el Día de la Mujer. En el mar-
co de los 90 años del PCV, aprovechamos es-
ta circunstancia para refl exionar acerca de la 
práctica social de la mujer comunista a lo largo 
del proceso histórico-dialéctico que se ha dado 
desde el mismo momento en que surgió la ne-
cesidad de una organización política para las y 
los trabajadores, necesidad que cristalizó con la 
formación de la primera célula del PCV el 5 de 
marzo de 1931.

Queremos visibilizar la práctica social que las 
mujeres han realizado, y que las sociedades ca-
pitalistas han invisibilizado, tergiversando la 
memoria histórica a fi n de instaurar la idea de 
que ellas no han intervenido en los sucesos for-
jadores de la historia.

Por ello es necesario recordar el accionar de 
algunas de estas emblemáticas mujeres, co-

menzando con Eumelia Hernández, luchadora 
en contra de la dictadura de Marcos Pérez Ji-
ménez, obrera del calzado, primera mujer sin-
dicalista que formó parte de la directiva de la 
Central Unitaria de Trabajadores de Venezue-
la (CUTV), y quien convocó el Comité Pro-Con-
memoración del 8 de Marzo.  

Debemos recordar asimismo a Raquel Reyes, 
quien a los 15 años se afi lió al Sindicato de Tra-
bajadores del Vestido e ingresó al PCV, y quien 
participó en el Congreso Internacional de Mu-
jeres de 1953.

Y también hay que mencionar a Olga Luzar-
do, luchadora contra la dictadura de Juan Vi-
cente Gómez, creadora de La Sociedad Patrió-
tica de Mujeres, fundadora de la primera célula 
del PCV en el Zulia, profesora y directora de la 
Escuela de Cuadros «Ho Chi Minh» del Partido.

Más recientemente, merece mención Elena 
Linárez, integrante del Comité Central, respon-
sable de la Comisión de Asuntos de la Mujer, de-
fensora de las y los trabajadores y fundadora del 
Movimiento de Mujeres «Clara Zetkin», junto a 
otras camaradas como Juana García, María de 
Linárez, Tula Vaquero y quien suscribe.

En el marco del Día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora, y basándonos en los principios 
de igualdad del PCV, rendimos un pequeño ho-
menaje a estas grandes mujeres forjadoras de la 
historia, a fi n de visibilizarlas, dándoles el lugar 
que merecen, por sus luchas inquebrantables 
contra la injusticia social. ■

Las mujeres comunistas venezolanas y el 8 de marzo
ELENA IBARRA. Especial para TP
Militante comunista

La Comuna de París (1871) fue el proce-
so histórico por medio del cual el prole-
tariado triunfante logró por primera vez 

formar sus propios órganos de gobierno, en 
sustitución del Estado burgués. Hasta el año 
anterior, Francia había tenido un Gobierno 
monárquico bajo el reinado de Napoleón III, 
sobrino del antiguo emperador. Este último 
Gobierno bonapartino se distinguió por favo-
recer la expansión económica, lo que provo-
có la aparición de grandes corporaciones y el 
surgimiento de importantes movimientos sin-
dicales; las contradicciones sociales en auge 
crearon un clima de inestabilidad general, que 
se agravó con las diversas aventuras belicistas 
del monarca.

La guerra franco-prusiana de 1870, iniciada 
por Napoleón en julio, concluyó en pocos me-
ses con un desastre para Francia. En septiem-
bre, las fuerzas francesas sufrieron derrotas 

decisivas: el propio emperador cayó prisionero 
de los prusianos, su ejército resultó desman-
telado, y la ciudad de París fue tomada por el 
enemigo. Así, Francia quedó sin Gobierno, lo 
que abrió las puertas a un período de revueltas 
proletarias contra monárquicos y burgueses. 
Como recurso para estabilizar la situación, los 
sectores conservadores establecieron la llama-
da «Tercera República». No obstante, el ma-
lestar social continuó y se profundizó.

Desde febrero de 1871, la Guardia Nacional, 
único cuerpo que no había sido desarmado tras 
la rendición francesa, comenzó a mostrar su 
desacuerdo con el nuevo Gobierno; en marzo, 
ya se declaró en abierta rebeldía y se solidarizó 
con los movimientos obreros y populares. El 26 
de marzo, con su apoyo efectivo, se realizaron 
elecciones y se proclamó ofi cialmente la Comu-
na de París, el primer Gobierno proletario de la 
historia. Se creó el Consejo de la Comuna con 
poderes legislativo y ejecutivo, y las comisiones 
de defensa, salud pública, trabajo y justicia, en-
tre otras. Se sustituyó el ejército regular por la 

Expresión del poder popular
La Comuna de París

ENRIQUE GARCIA ROJAS. Especial para TP
Profesor de Literatura

Guardia Nacional popular y democrática, y se 
respetó la propiedad privada de quienes se que-
daron, expropiándose sólo a los grandes pro-
pietarios que huyeron.

La más grande difi cultad que enfrentó la Co-
muna fue la fi nanciera, pues además de hacer 
frente a los gastos de guerra, se debía alimen-
tar diariamente a 300 mil personas sin trabajo. 
Se ha reprochado duramente a los comuneros 
su actitud hacia el Banco de Francia, cuya or-
ganización y caudales fueron respetados, y lue-
go resultaron utilizados para fi nanciar la con-
trarrevolución. Durante su breve existencia, la 
Comuna adoptó como símbolo la bandera roja 
y popularizó la famosa canción «La Internacio-
nal», hoy considerada himno ofi cial de los tra-
bajadores del mundo entero y de los partidos 
comunistas.

Ante el temor burgués de que el fenómeno de 
la Comuna se contagiara al resto de Europa, el 21 
de mayo de 1871 un ejército de 180 mil hombres 
invadió París, asesinó a unos 20.000 comune-
ros, y puso fi n a esta experiencia popular. ■

Clara Zetkin, dirigente histórica de
 las mujeres revolucionarias
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El PCV � jó posición ante la nueva convención 
colectiva de los trabajadores petroleros

CARACAS/TP.- El Buró Político del Comité Cen-
tral del Partido Comunista de Venezuela (PCV) 
denunció en rueda de prensa que el documento 
suscrito a mediados de febrero entre la Fede-
ración Unitaria de Trabajadores del Petróleo 
de Venezuela (Futpv) y Petróleos de Venezuela 
S.A (Pdvsa) bajo el título de «Convención co-
lectiva de los trabajadores petroleros», carece 
de legitimidad y violenta los principios de una 
auténtica contratación colectiva.

Detalló Pedro Eusse, en su condición de vo-
cero del Buró Político de la tolda comunista, 
que «esa supuesta convención colectiva no fue 
producto de un proceso de discusión y cons-
trucción desde el seno de los trabajadores de la 
industria, así que fue fi rmada de espaldas a la 
gran masa de los trabajadores afectados». Asi-
mismo, agregó Eusse, la Junta Directiva de la 
cúpula sindical de la Futpv que fi rmó el docu-
mento es ilegítima, pues su período ya ha ven-
cido. De acuerdo a la legislación laboral vigen-
te, esta condición los inhabilita para suscribir 
nuevas convenciones colectivas con el patrono.

Para los comunistas, esta convención colec-
tiva fi rmada por Futpv y Pdvsa es un elemento 
más dentro de la orientación antiobrera y an-
tinacional que ha adoptado la empresa estatal 
petrolera en los últimos años, y que revive la 
política de apertura petrolera y de entrega de la 
industria al gran capital multinacional.

BONIFICACIÓN SALARIAL
Eusse, quien es además uno de los dirigentes 

principales del Frente Nacional de Lucha de 

la Clase Trabajadora (FNLCT), denunció que 
la convención colectiva fi rmada entre Futpv y 
Pdvsa, en lugar de aumentos salariales forma-
les, establece principalmente el pago de bonos 
que carecen de incidencia salarial.

Este hecho, en su opinión, constituye «una 
política salarial que destruye el ingreso de los 
trabajadores y facilita la fl exibilización laboral 
en Pdvsa, ya que el salario representa tan sólo 
el 5% de los ingresos que serán recibidos. Esto 
afecta el cálculo fi nal de los pagos por vacacio-
nes, utilidades, prestaciones sociales y demás 
benefi cios de los trabajadores, y golpea su ca-
pacidad de ahorro».  

El PCV alertó una vez más sobre la necesi-
dad de recuperar el valor del salario de los tra-
bajadores e indexarlo al valor de la canasta bá-
sica familiar, a fi n de cumplir con el artículo 
91 de la CRBV, que establece que todo trabaja-
dor tiene derecho a un salario sufi ciente que le 
permita vivir con dignidad y cubrir sus necesi-
dades y las de su familia. «Convocamos a los 
trabajadores a luchar por el rescate del salario 
y la defensa de las conquistas históricas alcan-
zadas por los petroleros», concluyó Eusse, a la 
vez que llamó a las organizaciones populares y 
revolucionarias a continuar luchando por res-
catar y fortalecer el sindicalismo clasista. ■

PCV y APR manifestaron frente 
a la Asamblea Nacional en defensa del salario

PRENSA FNLCT.- El Partido Comunista de Ve-
nezuela (PCV) y las fuerzas políticas y sociales 
aglutinadas en la Alternativa Popular Revolu-
cionaria (APR), llevaron a cabo una manifes-
tación frente al edifi cio sede de la Asamblea 
Nacional (AN) en Caracas, en el marco de la 
Jornada Nacional de Lucha por la Defensa del 
Salario, organizada por el Frente Nacional de 
Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) el pa-
sado jueves 11 de febrero.

La actividad contó con la presencia de las 
fuerzas sindicales clasistas agrupadas en el 

FNLCT en Caracas, las cuales han venido de-
nunciando la precarización y depauperación 
que está padeciendo el pueblo trabajador del 
campo y ciudad como resultado de la actual 
política económica que privilegia a los capita-
listas, que vulnera derechos alcanzados tras 
muchos años de lucha popular y que han sido 
consagrados en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

En este sentido, una comisión de los asistentes 
entregó a Oscar Figuera, diputado a la AN por la 
APR y secretario general del PCV, un documento 

con propuestas para una nueva política econó-
mica al servicio de la clase trabajadora orientada 
a recuperar el valor del salario y las prestaciones 
sociales en el ingreso de la familia venezolana.

Durante la actividad, Figuera expresó la con-
vicción de su partido en cuanto a la necesidad 
de «continuar avanzando en el esfuerzo del rea-
grupamiento de las fuerzas populares en Vene-
zuela, para construir el referente revolucionario 
que permita darle una salida a la crisis capita-
lista en favor de la clase trabajadora del campo 
y la ciudad». ■
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El 5 de marzo de 1931, un puñado de hom-
bres y mujeres abrieron las puertas de 
Venezuela a un nuevo tempo: si la revolu-

ción bolchevique signifi có el comienzo de siglo 
XX para el mundo, la fundación del Partido Co-
munista de Venezuela (PCV) fue el primer capí-
tulo de ese siglo en nuestro país.

Frente a los caudillos terratenientes, la clase 
obrera venezolana, contó desde entonces con 
dos poderosas armas, un partido organizado y 
un programa con bases científi cas como guía de 
acción para el triunfo de la revolución socialista.

El «Manifi esto al pueblo trabajador venezo-
lano», distribuido en Caracas el 1 de mayo de 
1931, casi dos meses después de la fundación 
del Partido, marcó un hito en la historia vene-
zolana, por ser el primer intento serio de des-
cripción científi ca de la realidad venezolana con 
propuestas políticas marxistas.

El llamado «plan de Barranquilla», emitido 
por corrientes socialdemócratas el 22 de marzo 
de 1931, con propuestas tímidas, sólo vino a co-
nocerse en nuestro país en 1936; en cambio los 
comunistas venezolanos, desafi ando a la poli-
cía y al inciso 6 del artículo 32 de la Constitu-
ción, plasmaron sobre las paredes de Caracas 
su manifi esto, provocando la ira gubernamen-
tal y una feroz represión.

El nacimiento del PCV fue resultado de la 
confl uencia de tres grandes elementos: la clase 

El arduo trabajo desarrollado por Pío Ta-
mayo y la atención solidaria e interna-
cionalista de la III Internacional permi-

tieron que el 5 de marzo de 1931 se registrase 
la fundación de la primera célula comunista en 
Venezuela, en momentos en que la dictadura de 
Juan Vicente Gómez impedía el estudio, divul-
gación y práctica del ideario marxista en Vene-
zuela, a través de la Constitución vigente para 
la época. Nacía así el Partido Comunista de Ve-
nezuela (PCV) bajo los principios del marxis-
mo-leninismo, el internacionalismo proletario 
y la defensa del pensamiento bolivariano.

Resulta imposible no reconocer la impronta 
del internacionalismo proletario en nuestra fun-
dación, así como el esfuerzo y sacrifi cio de los co-
munistas venezolanos para ayudar en las luchas 
populares y de clase por toda América Latina

Desde su fundación, el PCV se ha destacado 
por su defensa insoslayable de los trabajadores 
de la ciudad y del campo. La huelga petrolera 
de 1936, la primera en su tipo, que inauguró la 
lucha frontal de la clase obrera venezolana con-
tra el imperialismo norteamericano, inglés y ho-
landés representado por las transnacionales pe-
troleras que expoliaban nuestras riquezas, fue 
dirigida por el PCV con la participación de mili-
tantes como Manuel Taborda, José Martínez Po-
zo, Luis Emiro Arrieta, Rodolfo Quintero, Max 
García, Domingo Mariani, Isidro Valles, Jesús 
Faría y Olga Luzardo.

Por otra parte, en el campo, la lucha contra 
el latifundio y la explotación del trabajador 

obrera venezolana vinculada a la industria pe-
trolera, los jóvenes e intelectuales radicalizados 
de la generación de 1928, y los exiliados que se 
habíann vinculado al movimiento comunista 
en el exterior y se plantearon a su retorno la or-
ganización de un partido comunista en el país 

Desde un inicio, nuestros camaradas deve-
laron el papel del reformismo traidor y des-
enmascararon al socialdemócrata Rómulo Be-
tancourt, el hombre del «pañuelo en la nariz», 
propulsor de la conciliación de clase y el prime-
ro en plantear la tesis de la «burguesía revolu-
cionaria», como la claudicación ante los intere-
ses del capital. 

Betancourt fue el primero en plantear la li-
quidación del PCV, su fusión con el reformismo 
burgués criollo y su disolución «por el bien na-
cional», así que las acusaciones y ataques con-
tra nuestro partido ya llevan casi un siglo, y no 
son nada novedoso; su único fi n es impedir el 
desarrollo del PCV y obstaculizar la organiza-

campesino encontró en los comunistas fi rmes 
defensores que han desarrollado las luchas 
campesinas más importantes de nuestro país, 
promoviendo de manera permanente la auto 
organización y autodeterminación del campe-
sino venezolano frente a los terratenientes y la 
burguesía agroindustrial en procura de garanti-
zar la soberanía alimentaria.

Son ya 90 años de activismo revolucionario, 
en la defensa y construcción de una democracia 
real, de base y clasista en la sociedad venezolana. 
Este activismo obligó al PCV a enfrentar las dic-
taduras de Gómez y de Marcos Pérez Jimenez, 
los gobiernos de «transición» de Eleazar López 
Contreras, de Isaías Medina Angarita y de Ró-
mulo Galllegos, y todo el período de gobiernos 
del bipartidismo, en una lucha sin cuartel en la 
defensa de los derechos fundamentales de los 
trabajadores venezolanos, sobre la base del sa-
crifi cio y la organización popular, y con las ban-
deras del socialismo científi co enarboladas ante 
cualquier tormenta que la burguesía y el impe-
rialismo desaten. No por casualidad, fue a partir 
de la línea política defi nida en el XIII Pleno del 
Comité Central del PCV en 1957, cuando se al-
canzó la confl uencia de las fuerzas políticas pa-
ra a partir de ese momento concretar el fi n a la 
oprobiosa dictadura de Pérez Jiménez.

A partir de 1958, correspondió a los comunis-
tas el trabajo de articulación con los militares 
venezolanos para lograr una unidad cívico-mi-
litar que alcanzó expresión en los levantamien-
tos conocidos como el Carupanazo y el Porteña-
zo, y en la constitución de las Fuerzas Armadas 
de Liberación Nacional (FALN), en defensa de 
los intereses de nuestro pueblo y contra la ofen-

ción revolucionaria de la clase obrera y la pers-
pectiva verdaderamente revolucionaria.

El siglo XX venezolano no puede estudiarse 
sin contar al PCV. En todos los grandes even-
tos políticos y sociales del país los comunistas 
hemos sido protagonistas de primera línea: el 
14 de febrero de 1936, la huelga petrolera de 
1936, la organización del sindicalismo moder-
no, la lucha por el derecho a huelga, el me-
dinismo, el trienio adeco, la resistencia anti-
perezjimenista, la Junta Patriótica y el 23 de 
enero de 1958, las conquistas y reivindicacio-
nes logradas por los trabajadores, la lucha ar-
mada de los años sesenta, la renovación uni-
versitaria de 1968, el surgimiento de sectores 
progresistas en las Fuerzas Armadas, la con-
quista de derechos para la mujer, la resistencia 
frente al saqueo de nuestras riquezas por las 
transnacionales.

La historia del PCV es una obligada monogra-
fía histórica de la V enezuela moderna. ■

siva imperialista que encontró en los gobiernos 
del bipartidismo la punta de lanza para saquear 
nuestras riquezas y eliminar las conquistas al-
canzadas por el pueblo trabajador de la ciudad 
y del campo.

Durante la década de los años 60, fuimos 
agredidos por la ofensiva imperialista en Amé-
rica Latina con su política de contrainsurgen-
cia, que después fue aplicada en el resto del 
continente, y que nos causó la pérdida de un 
contingente importante de cuadros militan-
tes en defensa de los intereses nacionales y del 
pueblo trabajador.

Nadie podrá borrar el papel destacado y acti-
vo que tuvo el PCV en la liberación del coman-
dante Hugo Chávez y del resto de participantes 
en la histórica asonada del 4 de febrero. Nadie 
borrará que en nuestra X Conferencia Nacio-
nal, celebrada en febrero de 1998, nos conver-
timos en la primera organización partidista que 
acordó la postulación ofi cial de Chávez como 
candidato presidencial, inaugurando así la sen-
da de un Gobierno progresista, nacionalista y 
antimperialista.

En de 90 años de ininterrumpida, sacrifi ca-
da y digna vida, hemos demostrado a aliados, 
adversarios y enemigos que somos el partido 
marxista-leninista de Venezuela, con los prin-
cipios del internacionalismo proletario, el anti-
imperialismo y el bolivarianismo como estan-
dartes, con una historia propia, sin necesidad 
de marketing ni de ilusionismos, con difi culta-
des y errores, pero también con aciertos y victo-
rias, sembrando en cada generación la concien-
cia de clase para enfrentar las luchas presentes 
y por venir. ■

90 años del Partido Comunista de Venezuela

Nueve décadas en defensa de los trabajadores

WLADIMIR ABREU. Especial para TP
Profesor de Historia

ARMICHE PADRÓN. Especial para TP
Miembro del Comité Central del PCV
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 Orgullosos de nuestro pasado y luchando por 
el futuro comunista, aquí sigue y seguirá el PCV

OSCAR FIGUERA GONZÁLEZ
Secretario general del Comité Central del PCV

El Partido Comunista de Venezuela (PCV); 
el partido de la hoz y el martillo y de la es-
trella roja de cinco puntas; el «partido del 

Gallo Rojo» como popularmente se nos cono-
ce; el partido que con la difusión del marxismo 
en Venezuela contribuyó a crear Pío Tamayo; el 
partido de José Aquino Torres (secretario políti-
co de la primera célula comunista); el partido de 
Gustavo Machado, Olga Luzardo, Jesús Faría, 
Jesús Martínez Pozo, Jorge Saldivia Gil, Fer-
nando Key Sánchez, Manuel Taborda, Max Gar-
cía, Gabriel Bracho, Eduardo Gallegos Mance-
ra, Pedro Ortega Díaz, Alberto Lovera, Argimiro 
Gabaldón, Livia Gouverneur, Donato Carmona, 
Raquel Reyes, Cruz Villegas, Hemmy Croes, Eu-
melia Hernández, José «Cheché» Cortés, Alon-
so Ojeda Olaechea, Trino Meleán, Nicomedes 
Abreu, Natalio Castillo, Carmen Conzoño, Jeró-
nimo Carrera, María del Mar Álvarez de Lovera, 
Belén San Juan, Luis Fajardo, Carmen Rojas…; 
el partido de tantas otras y tantos otros miles 
de camaradas cuya memoria resumimos en los 
anteriormente nombrados; este partido heroi-
co, combativo, leal al marxismo-leninismo y al 
proletariado, está cumpliendo noventa años de 
inclaudicable consecuencia con las luchas e in-
tereses de la clase obrera mundial y del pueblo 
trabajador de la ciudad y el campo venezolano. 
Noventa años al servicio de la suprema causa de 
la humanidad: el comunismo.

Rendimos un sentido y merecido homena-
je a nuestras fundadoras y nuestro fundadores, 
constructores y constructoras, héroes, heroí-
nas y mártires del PCV, la JCV y el movimien-
to popular revolucionario venezolano de todos 
los tiempos, quienes con su esfuerzo aportaron 
al avance del proceso revolucionario venezola-
no, quienes con su sangre y sus huesos regaron 
y abonaron los surcos de la cosecha que está por 
venir, que no puede ser otra que la rebelión de 
los pueblos contra el capital, el derrocamiento 
del régimen burgués y la toma del poder por la 
alianza de clases explotadas, dirigida por la cla-
se obrera y su vanguardia para construir el so-
cialismo-comunismo. Orgullosos de nuestro pa-
sado y luchando por el futuro comunista, aquí 
sigue y seguirá el PCV.

En este devenir nos ha correspondido ser fun-
dadores del movimiento sindical clasista y cam-
pesino venezolano; organizar y dirigir la prime-
ra gran manifestación nacional antiimperialista 

(la huelga petrolera de 1936-1937);  aún en ple-
na clandestinidad, realizar nuestra I Conferen-
cia Nacional, el 8 de agosto de 1937, para «dar 
la Cara» e impulsar la reafi rmación ideológica 
y estructuración nacional del PCV; protagonizar 
las jornadas de luchas obreras y campesinas de 
los años cuarenta; impulsar las luchas por los 
derechos de la mujer trabajadora y la juventud; 
formular la estrategia y táctica frente a la dicta-
dura perezjimenista en los años cincuenta, has-
ta construir la unidad nacional expresada en la 
Junta Patriótica, que en alianza cívico-militar, 
alcanzó su derrocamiento; desarrollar todas las 
formas de lucha, incluida la lucha armada insu-
rreccional, para enfrentar la traición puntofi jis-
ta a la victoria popular del 23 de enero de 1958.

En este devenir, también nos ha tocado en-
frentar victoriosamente las desviaciones y de-
formaciones del marxismo, tanto desde posicio-
nes pseudo-izquierdistas como de derecha en el 
seno del partido y fuera de él; en la resistencia 
ideológica, política y de masas, hacer frente al 
régimen oligárquico-burgués instaurado por el 
bipartidismo puntofi jista, cuya derrota  se logró 
con la victoria de Chávez en 1998, siendo el PCV 
la primera organización política partidista que 
le expresó su apoyo, que se mantuvo durante 
su gestión, pese a las críticas francas y honestas 
que en diversidad de oportunidades expresa-
mos; defender la vigencia y existencia del Parti-
do Comunista de Venezuela frente a las corrien-
tes liquidacionistas que en 2007 pretendieron 
su disolución y que hoy vienen por sus fueros 
intentando lograr lo que no pudieron en tiem-
pos pretéritos. Pero que hoy tampoco alcanza-
rán, porque como dijo el camarada Jesús Faría 
«¡Al Partido Comunista no lo destruye nadie!».

Transitamos un período de grandes amena-
zas para los pueblos y la clase trabajadora del 
mundo. La profundización de la crisis general 
del sistema capitalista en su fase imperialista, 
agudiza la feroz competencia entre los capitales 
monopolistas. Esta disputa inter-imperialista e 
inter-capitalista, agudizada por la caída tenden-
cial de la tasa de ganancia y acelerada al extre-
mo como resultado de la terrible pandemia del 
Covid-19, intensifi ca también la explotación de 
la clase trabajadora y las masas populares.

En el caso venezolano, lo que está en pro-
funda crisis es el modelo de acumulación ca-
pitalista dependiente y rentista, agudizada por 
la agresión imperialista. Una economía carac-
terizada por su condición monoexportadora y 
multiimportadora, que percibía más del 90% 

de sus ingresos en divisas de las exportaciones 
de petróleo, y dependía de las importaciones en 
más de un 70%, era inevitable que se viera se-
riamente afectada y desestabilizada por la caí-
da de su principal industria. El PCV alertó en 
2014 el curso de los acontecimientos, e insistió 
en la pertinencia de aprovechar la oportunidad 
de la abrupta caída de los precios del petróleo y 
su impacto negativo en el ingreso nacional, pa-
ra hablarle claro al pueblo e iniciar un impulso 
masivo hacia el desarrollo productivo nacional, 
cuando aún se contaba con importantes reser-
vas internacionales. No fuimos escuchados.

No se dice toda la verdad cuando se afi rma 
que la crisis económica y sus efectos devasta-
dores sobre el pueblo trabajador, son producto 
exclusivamente de la agresión imperialista. Con 
este argumento se pretende ocultar la respon-
sabilidad que tienen los capitales privados y la 
gestión gubernamental en la generación de la 
crisis.

Es frente a esa realidad de crisis del capita-
lismo dependiente y rentista venezolano, agu-
dizada por la agresión imperialista y la política 
al servicio del capital que, según nuestra valo-
ración, se ejecuta desde el Gobierno, que el PCV 
ha planteado la necesidad de un debate nacional 
y una salida revolucionaria. Ante la ausencia de 
respuesta a dichos planteamientos decidimos 
impulsar, en conjunto con otros sectores socia-
les y políticos con quienes coincidimos en esta 
caracterización, la construcción de la Alterna-
tiva Popular Revolucionaria (APR), que levan-
te un programa dirigido a recuperar el curso del 
proceso nacional liberador venezolano, y que en 
verdad le abra perspectivas a la construcción del 
socialismo en Venezuela. 

La conquista del poder por la clase trabajado-
ra y el campesinado se afi rma hoy como la única 
y verdadera alternativa de cambios y transfor-
maciones revolucionarias en benefi cio del pue-
blo venezolano. Sin perder de vista este objetivo 
estratégico, las y los trabajadores debemos hoy 
unir fuerzas junto a otras capas explotadas de 
la sociedad, para luchar como clase contra la 
agresión imperialista y, a la vez, contra la pre-
cariedad y empobrecimiento que nos impone el 
rumbo liberal burgués de la política económica 
y social del Gobierno.

En este esfuerzo de unidad revolucionaria y 
antiimperialista, obrera, campesina, comune-
ra y popular, estamos empeñados en el Partido 
Comunista de Venezuela, cuando celebramos el 
90º aniversario de nuestra fundación. ■

 Orgullosos de nuestro pasado y luchando por 
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PRENSA DPI.- Concluyó el pasado 1 de febre-
ro el XIII Congreso del Partido Comunista de 
Vietnam (PCV), que se desarrolló en el Centro 
Nacional de Convenciones de Hanoi, ciudad 
capital del país. Este máximo evento partidista, 
realizado con frecuencia exactamente quinque-
nal como lo ordenan los estatutos, reunió por 
cerca de una semana a más de 1.500 delegados 
en representación de los cinco millones de mi-
litantes del PCV.

La intervención central de la sesión fi nal del 
evento estuvo a cargo del presidente de la Re-
pública Nguyen Phu Trong, quien resultó co-
mo secretario general del PCV. En su discurso, 
Trong ratifi có su compromiso «ante el Congre-
so, ante todo el Partido, el pueblo y el ejército, 
a realizar los mayores esfuerzos por superar los 
obstáculos y cumplir con éxito las tareas que 
nos han sido asignadas, fortalecer la solidari-
dad interna, cultivar la ética revolucionaria, 
mejorar la valentía política y la capacidad de 
trabajo, y materializar con determinación» las 
resoluciones y decisiones del Congreso.

Durante los debates, los delegados hicieron 
un balance de los últimos cinco años y adopta-

TRIBUNA POPULAR.- Más de medio centenar de 
partidos comunistas y obreros de todo el mun-
do dieron a conocer el pasado 11 de febrero un 
comunicado conjunto en  que expresan su re-
chazo a las calumnias y amenazas lanzadas 
por el Gobierno del presidente Nicolás Madu-
ro y por diversos voceros del gubernamental 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
contra el Partido Comunista de Venezuela 
(PCV).

En su comunicado, estos partidos, miembros 
en su mayoría del Encuentro Internacional de 
Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO), rati-
fi caron su solidaridad con el pueblo de Vene-
zuela y su denuncia de los ataques imperialis-
tas contra el legítimo Gobierno venezolano, al 
tiempo que criticaron el intento de este último 
de socavar los derechos políticos del PCV.

A continuación, el texto completo del comu-
nicado conjunto.

Los partidos que fi rmamos este comunicado 
conjunto siempre hemos apoyado al pueblo de 
Venezuela, hemos denunciado y condenado en 
repetidas ocasiones la agresión imperialista de 
Estados Unidos, la UE y sus aliados en América 
Latina contra Venezuela, y el esfuerzo de gol-
pe de Estado para derrocar al presidente electo 
Nicolás Maduro. Para nosotros es un principio 
innegociable condenar y oponerse a los ataques 
imperialistas contra el pueblo de Venezuela y 
todos los pueblos del mundo.

Basados en los principios del internacionalis-
mo proletario, mantenemos fraternas relacio-
nes de camaradería con el Partido Comunista 
de Venezuela (PCV), que defi ende los intereses 
de la clase obrera y del pueblo trabajador de Ve-
nezuela tanto contra la agresión de los imperia-
listas como contra los capitalistas locales que 
explotan al pueblo y violan sus derechos. Por 
eso el PCV reclama una salida revolucionaria a 

ron las líneas para el futuro progreso del país. 
Vietnam continúa enfocándose en expandir sus 
industrias a través de la modernización y el uso 
de métodos científi cos y técnicos, con el fi n de 
alcanzar mayor crecimiento económico y obte-
ner la prosperidad material, condiciones objeti-
vas necesarias para lograr el objetivo estratégi-
co de construir el socialismo.

El Congreso también eligió el nuevo Comité 
Central con 180 miembros plenos y 20 miem-
bros suplentes, el Buró Político de 18 miem-
bros, el Secretariado y la Comisión de Control 
Disciplinario del Comité Central.

CRONOGRAMA HACIA EL DESARROLLO
El XIII Congreso reafi rmó la independencia 

nacional y ratifi có y renovó la aspiración socia-
lista, sobre la base del marxismo-leninismo y 
el pensamiento de Ho Chi Minh. En este sen-
tido, aprobó un plan para impulsar de manera 
integral y sincrónica la causa de la renovación 
nacional y una integración internacional proac-
tiva y dinámica, promoviendo un desarrollo na-
cional más rápido y sostenible en el nuevo pe-
ríodo.

la crisis del capitalismo en su país.
Defendemos el derecho del PCV, basado en 

su autonomía ideológica, política y organizati-
va, a separarse del partido gobernante PSUV, a 
presentarse por cuenta propia en las elecciones, 
a criticar al gobierno y a oponerse a sus políti-
cas que imponen medidas que violan los dere-
chos y conquistas del pueblo.

Previo a las elecciones de diciembre de 2020, 
el PSUV lanzó un intento de difamación y ex-
clusión del PCV. Inicialmente, se intentó silen-
ciar y ocultar la candidatura del PCV excluyen-
do su voz de los medios públicos y privados. 
Ahora se intenta chantajear al PCV para que se 
integre a uno de los dos grupos parlamentarios 
mayoritarios (del Gobierno o de la oposición 
de derecha) como condición para tener voz en 
la Asamblea Nacional. Recientemente, el ata-
que al PCV se intensifi có cuando el presidente 
Maduro insinuó repetidamente que el PCV es 
parte del «largo brazo del imperialismo esta-
dounidense». Sobre la base de esta calumnia se 
lanzan amenazas de persecución anticomunis-
ta, criminalización y represión de las luchas y 
de organizaciones obreras-populares.

Esta acusación es inaceptable y calumniosa, 
como lo demuestra la larga trayectoria y las he-
roicas luchas del PCV contra el imperialismo y 
por los derechos del pueblo venezolano. Conde-
namos cualquier intento de persecución contra 
el PCV y otras organizaciones del movimiento 
popular revolucionario de Venezuela.

Rechazamos todo intento de socavar los de-
rechos políticos del PCV y la clase trabajadora. 
En este sentido, exigimos al Gobierno del Pre-
sidente Nicolás Maduro que cesen los ataques y 
calumnias dirigidas a criminalizar las legítimas 
luchas del  PCV  y de las y los trabajadores ve-
nezolanos.

Nuestros partidos expresan una vez más su 
solidaridad con el pueblo de Venezuela, que 

Asimismo, se aprobaron los criterios para el 
desarrollo socioeconómico en el quinquenio 
2021-2025 y las orientaciones para el progre-
so nacional en el período 2021-2030. Uno de 
los elementos más destacados de las decisio-
nes del evento es un cronograma que incluye 
tres grandes hitos a mediano plazo en la ruta 
hacia la plena instauración de la sociedad so-
cialista.

De acuerdo con ese cronograma, para 
2025, año del 50 aniversario de la liberación 
total y la reunifi cación del país, Vietnam será 
un país en desarrollo, en proceso de moder-
nización industrial, que habrá superado el ni-
vel de ingresos medios bajos. Cinco años más 
tarde, para el momento de la celebración en 
2030 del centenario de la fundación del PCV, 
Vietnam será un país con industrias moder-
nas e ingresos medios altos. Y por último, en 
2045, año centenario de la fundación de la 
República Democrática de Vietnam, hoy Re-
pública Socialista de Vietnam, el país habrá 
entrado en la etapa de socialismo desarrolla-
do y habrá alcanzado el nivel de altos ingre-
sos. ■

es víctima de los ataques imperialistas y de la 
gestión antipopular de la crisis capitalista. Ex-
presamos en particular nuestro apoyo a la jus-
ta lucha del PCV y de la Juventud Comunista 
de Venezuela (JCV), que defi enden los intere-
ses de la clase obrera y del pueblo en todas las 
condiciones.

¡Solidaridad con el PCV!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
Partidos miembros del EIPCO: Partido Comunista de Albania / 

Partido Comunista de Armenia / Partido Comunista de Australia / 
Partido del Trabajo de Austria / Partido Comunista de Azerbaiyán / 
Tribuna Progresista-Bahréin / Partido Comunista de Bangladesh 
/ Partido Comunista de Bélgica / Partido Comunista Brasilero / 
Partido Comunista de Bohemia y Moravia / Partido Comunista 
de Bulgaria / Partido de los Comunistas Búlgaros / Partido Co-
munista de Canadá / Partido Comunista de Dinamarca / Partido 
Comunista de El Salvador / Partido Comunista Alemán / Parti-
do Comunista de Grecia / Partido de los Trabajadores Húnga-
ros / Partido Comunista de Kurdistán-Irak / Partido Comunista 
Iraquí / Partido Tudeh de Irán / Movimiento Socialista de Kaza-
jstán / Partido Socialista de Letonia / Partido Comunista de Lu-
xemburgo / Partido Comunista de Malta / Partido Comunista de 
México / Nuevo Partido Comunista de los Países Bajos / Partido 
Comunista de Noruega / Partido Comunista de Pakistán / Parti-
do Comunista Palestino / Partido del Pueblo Palestino / Partido 
Comunista Paraguayo / Partido Comunista de Filipinas / Partido 
Socialista Rumano / Partido Comunista Obrero Ruso / Unión de 
Partidos Comunistas-PCUS / Nuevo Partido Comunista de Yu-
goslavia / Partido Comunista de Serbia / Partido Comunista de 
los Trabajadores de España / Partido Comunista de los Pueblos 
de España / Partido Comunista de Sudán / Partido Comunista 
Sirio / Partido Comunista de Swazilandia / Partido Comunista de 
Suecia / Partido Comunista de Turquía / Partido Comunista de 
Ucrania / Unión de Comunistas de Ucrania / Partido Comunista 
de Venezuela

Otros partidos: Unión de Comunistas en Bulgaria / Partido Co-
munista de los Trabajadores Por la Paz y el Socialismo (Finlandia) 
/ Partido Comunista Revolucionario de Francia / Polo del Aviva-
miento Comunista en Francia / Partido Comunista Obrero Espa-
ñol / Frente Comunista (Italia) / Partido Guatemalteco del Trabajo.

XIII Congreso del Partido Comunista de Vietnam

Las calumnias y amenazas contra el PCV son inaceptables
Solidaridad con el pueblo, el movimiento obrero-popular y el PCV

A las puertas del socialismo desarrollado
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PRENSA JCV.- La Juventud Comunista de Vene-
zuela (JCV) saluda el 90 aniversario de la funda-
ción del glorioso Partido Comunista de Venezue-
la (PCV), vanguardia del pueblo trabajador de la 
ciudad y el campo, en su lucha para derrocar a la 
opresión capitalista y abrir cauce a la construc-
ción del socialismo-comunismo en nuestro país.

A lo largo de sus nueve décadas de historia, 
el PCV ha sido una organización forjadora de 
los hombres y mujeres del pueblo trabajador 
venezolano, bajo los principios del marxis-
mo leninismo, fraguada con los más elevados 
ideales revolucionarios.

LA HUELLA DEL PCV
EN LA JUVENTUD VENEZOLANA

La juventud venezolana en la década de los 
años 20 del siglo pasado respondió al clamor 
del potente llamado «¡Proletarios de todo el 
mundo, uníos!»; con hambre de libertad se in-
corporó a las luchas para derribar la tiranía de 
Juan Vicente Gómez, y posteriormente, desde 
la cárcel o en el exilio, participó en el proceso 
de creación y edifi cación del PCV.

El lema «¡La historia nos pertenece!» que 
acompaña este 90 aniversario, sintetiza có-
mo el Partido Comunista ha protagonizado las 

causas más justas en diversos hitos relevan-
tes de la historia venezolana de los siglos XX 
y XXI. Centenares de mártires, héroes y heroí-
nas abonaron con su sangre una fecunda his-
toria de lucha, guiados por la convicción de la 
justeza de nuestra causa.

TENEMOS UN MUNDO POR GANAR
Los enormes desafíos de la actual coyuntu-

ra social, económica y política requieren que 
nuestra juventud esté organizada. Produc-
to de la agresión del imperialismo y el colap-
so del modelo de acumulación capitalista, de-
pendiente, rentista y parasitario en Venezuela, 
los hijos de la clase trabajadora estamos pa-
deciendo la desaparición de las conquistas al-
canzadas por la juventud venezolana; sólo con 
organización, conciencia de clase y una línea 
de acción conectada con las luchas de las y los 
trabajadores de la ciudad y el campo, será po-
sible desarrollar la fuerza que necesitamos pa-
ra vencer.

Frente al cuadro político que se confi gura 
en nuestro país, la JCV, bajo la orientación de 
la línea política del PCV, asume el compromi-
so de continuar acompañando las luchas del 
pueblo trabajador, en el entendido de que de-
bemos agitar, organizar, educar y sumar a las 
capas juveniles de estudiantes y trabajadores 
para tributar a la línea que reafi rmó el 17º Ple-
no del Comité Central del PCV: «Confrontar, 
deslindar, reagrupar y acumular fuerzas para 
avanzar y triunfar frente al imperialismo y el 
reformismo entreguista». ■

¡Leales a nuestra historia de lucha!
Saludo de la JCV en el 90 aniversario del PCV

Trabajadores de empresas básicas exigen salarios dignos
CIUDAD GUAYANA.- Continúan desde hace más 
de un mes en las calles de Ciudad Bolívar, Ciu-
dad Guayana y Upata, las movilizaciones de 
los trabajadores activos, jubilados y pensiona-
dos de las empresas tuteladas por la Corpora-
ción Venezolana de Guayana (CVG), quienes 
exigen mejoras salariales y el restablecimiento 
de servicios médicos y funerarios.

La oleada de manifestaciones se inició el pa-
sado 4 de febrero en el sector Palanquillas de 
la Siderúrgica del Orinoco «Alfredo Maneiro» 
(Sidor)  de esta ciudad, debido al bajo monto 
de los sueldos del mes de enero. Desde enton-
ces, ha habido un progresivo aumento de las 
movilizaciones en Ciudad Guayana para de-
nunciar los bajos salarios y las graves condi-
ciones laborales que vive la clase obrera en to-
da la región.

Uno de los lugares focales de las concentracio-
nes ha sido la sede principal de la CVG, ubicada 
en la urbanización AltaVista de Puerto Ordaz, 
ante la cual los trabajadores se han mantenido 
por horas protestando sin recibir respuesta al-
guna por parte de la directiva de la Corporación.

POLÍTICA ANTIOBRERA EN DESARROLLO
Los trabajadores manifestantes denuncia-

ron como un «fraude laboral» el memorando 
2792 del Ministerio del Poder Popular para el 
Proceso Social del Trabajo (Mppst), emitido 
en 2018, que deja sin efecto las contrataciones 
colectivas y revierte derechos históricos alcan-
zados en la lucha sindical.

Asimismo, reclamaron por las defi cientes 
condiciones laborales existentes en Sidor y 
otras empresas, y emitieron una alerta contra 
la utilización de la llamada «ley antibloqueo» 
como instrumento legal para continuar elimi-
nando derechos de la clase trabajadores y pro-
piciar la privatización de las industrias.

Por último, los líderes de las movilizaciones 
han denunciado amenazas y represalias con-
tra trabajadores y dirigentes sindicales parti-
cipantes en las protestas. Se pudo conocer que 
al menos nueve trabajadores de varias de las 
empresas de la CVG han sufrido la suspensión 
de su remuneración salarial. ■
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A unir nuestras luchas contra la destrucción del salario

Es una manía histórica de la burguesía, 
apoyada en sus gobiernos de turno y 
con las justifi caciones de sus economis-

tas, buscar la manera de reducir el salario pa-
ra favorecer la ganancia capitalista. Esto alcan-
za sus niveles más graves en tiempos de crisis 
y de bloqueos imperialistas, cuando quienes 
administran el Estado burgués (aun autodeno-
minándose «revolucionarios» y «socialistas») 
instauran severa austeridad para el pueblo tra-
bajador mientras protegen el festín de riquezas 
y privilegios de los explotadores y de los jerar-
cas de la burocracia estatal.

Los economistas y «discurseadores» en favor 
del liberalismo burgués sufren de espasmos tra-
tando de convencernos de que no hay otra for-
ma de enfrentar la crisis y las agresiones impe-
rialistas sino congelando y reduciendo el salario, 
desactivando derechos laborales, reduciendo 
personal y rematando empresas del Estado en 
privatizaciones sigilosas. Son, básicamente, los 
mismos argumentos de los neoliberales de fi nes 
de los 80 y mediados de los 90: la mejor «venta-
ja competitiva» para atraer inversiones e incre-
mentar la producción, es tener a una clase traba-
jadora empobrecida y sin derechos.

Tal política de destrucción del salario se eje-
cuta con mayor comodidad cuando tenemos a 
un pueblo trabajador abrumado y desmorali-
zado ante una hiperinfl ación que parece eter-
na y una criminal dolarización de facto, pero 
también cuando existen «dirigentes sindica-
les» que están prestos a colaborar con tal po-
lítica antiobrera desde sus centrales sindica-
les y federaciones ascendidas a la condición de 
«más representativas» e intocables. Estas ver-
siones criollas de la aristocracia obrera del siglo 
XXI, han fi rmado contratos colectivos en secre-
to y en tiempo récord, sin haber realizado elec-

ciones y sin que las y los trabajadores tengan la 
menor idea de lo que ha sido acordado, tal y co-
mo acaba de suceder con la convención colecti-
va petrolera 2019-2021, objeto reciente de un 
mega fraude laboral institucionalizado.

Debemos tener bien claro que el debilita-
miento del salario, resultado tanto de particu-
lares estrategias patronales (patronos priva-
dos que otorgan pagos no salariales en divisas 
mientras que para fi nes contables pagan salario 
mínimo en bolívares) como de las políticas eco-
nómicas y laborales adoptadas por los gobier-
nos al servicio del sistema capitalista, persigue 
el propósito de quebrantar las relaciones labo-
rales formales, estables y con derechos, para 
imponer modalidades de fl exibilización y des-
regulación de las relaciones de trabajo, a los fi -
nes de favorecer los procesos de acumulación 
de capital, particularmente en los períodos de 
crisis del sistema.

A ello obedece la política de sustitución del 
salario por los bonos (que no tienen ninguna 
incidencia en prestaciones sociales, vacaciones, 
utilidades, fondos de ahorros, entre otros con-
ceptos) tanto en las espurias y amañadas «con-
venciones colectivas», como en las actas conve-
nios suscritas en aplicación del inconstitucional 

memorando-circular 2792 del ministro Piñate, 
y también, muy especialmente, en los bonos 
otorgados por el Ejecutivo Nacional.

En el pasado, el movimiento sindical clasis-
ta, encabezado por la Central Unitaria de Tra-
bajadores de Venezuela (CUTV) y otras organi-
zaciones, y apoyado por el movimiento popular 
revolucionario, contando siempre con el Parti-
do Comunista de Venezuela (PCV) y otras fuer-
zas políticas de la izquierda de la época, dio in-
signes batallas de masas, políticas y judiciales 
contra las reiteradas intenciones de bonifi car y 
debilitar el salario. Una de las más importantes 
tuvo lugar en 1988, cuando se recurrió ante la 
Corte Suprema de Justicia para exigir la nuli-
dad del carácter no salarial del bono compen-
satorio decretado en 1987; el resultado fue que 
ese máximo tribunal declaró el bono como par-
te del salario a todos los efectos.

Histórica victoria del movimiento obrero ve-
nezolano que debe servirnos de inspiración en 
estos difíciles momentos. Aunque las condi-
ciones políticas e institucionales sean diferen-
tes, sin duda existe de nuevo la necesidad de 
dar una batalla integral, unitaria y masiva por 
el rescate y defensa del salario, sin descartar la 
opción de acudir a instancias judiciales. ■
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El salario es el precio que se paga por el 
empleo de la fuerza de trabajo. Para que 
un ingreso pueda considerarse salario, 

tiene que derivarse de una relación laboral co-
mo primera condición; y como segunda con-
dición, dicho ingreso debe tener incidencia 
sobre otras remuneraciones que percibe el tra-
bajador, como son las vacaciones, utilidades y 
prestaciones sociales. De igual forma, el sala-
rio es determinante al momento de establecer 
la indemnización que recibe el trabajador como 
producto de la ruptura de la relación laboral.

El núcleo de la política antiobrera desarro-
llada por el Ejecutivo nacional consiste en pau-
perizar al máximo el salario de los trabajado-
res, y en algunos casos sustituir este ingreso 
por bonifi caciones que no tienen incidencia en 
las otras remuneraciones, reduciendo con ellos 
los costos de despido y su correspondiente in-
demnización. Esta política está enmarcada en 

la mal llamada «ley antibloqueo», que se vie-
ne utilizando para la privatización de empresas 
del Estado con la ventaja adicional para el capi-
tal privado de recibir dichas empresas práctica-
mente sin pasivos laborales y con costos míni-
mos de despido de los trabajadores.

Lo anterior explica la tajante negativa del Eje-
cutivo nacional en cuanto a incrementar sala-
rios conforme a las necesidades básicas de los 
trabajadores. Todo forma de un solo paquete 
que incluye pauperización del empleo público, 
privatización y desmantelamiento del Estado. 
Ante los justos reclamos de los trabajadores, los 
defensores de esta política apelan al cínico ar-
gumento de lo que denominan «salario social», 
en el cual incluyen las bonifi caciones recibidas 
mediante el sistema Patria, los alimentos sumi-
nistrados por el CLAP, y todos los subsidios re-
cibidos del Estado, que harían un total mucho 
mayor que el salario mínimo legal.

Lo que estos apologistas de la pauperización 
parecen olvidar, es que los subsidios y transfe-
rencias otorgados por el Estado no pueden ser 

considerados salarios ni desde el punto de vis-
ta legal ni desde el punto de vista económico, 
ya que no se derivan de relación laboral alguna. 
Por otra parte los subsidios estatales no discri-
minan entre trabajadores y capitalistas (gran-
des o pequeños), de forma que muchos capi-
talistas también se benefi cian de los servicios 
públicos subsidiados, así como del subsidio al 
combustible.

Pero además, el monto que corresponde a 
los alimentos CLAP escasamente llega a 10 
dólares, percibidos de forma muy irregular. Y 
los bonos del sistema Patria no cubren las ne-
cesidades básicas de una persona, y su monto 
cuando mucho puede representar 10 dólares al 
mes para quienes los reciben de forma regular.

Tratar de ocultar la destrucción del salario 
apelando al supuesto «salario social» constitu-
ye un vulgar ardid de parte de quienes ya se han 
posicionado claramente a favor de la entrega de 
los activos de la Nación a manos del capital, y 
conciben a los trabajadores como material des-
cartable dentro de esa negociación. ■

Acerca del denominado salario mínimo social
ANDRÉS VILLADIEGO. Especial para TP
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