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¡EL SOCIALISMO SIGUE SIENDO LA ESPERANZA DE LOS PUEBLOS!

EL GOBIERNO CONTINÚA CON 
LA POLÍTICA DE DESTRUCCIÓN 

DEL SALARIO
TRIBUNA POPULAR.- Para el Buró Político (BP) 
del Comité Central del Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), el anuncio de «aumento sa-
larial» que hiciera el Gobierno en los primeros 
días de mayo a través del ahora exministro del 
Trabajo Eduardo Piñate, es en realidad una 
nueva confi rmación de la campaña de des-
trucción del salario desarrollada de forma sis-
temática y sostenida por el Ejecutivo Nacional 
desde hace varios años, a partir de la implan-
tación de una política económica «que privi-
legia las ganancias capitalistas y el derroche 
de los nuevos ricos, a costa de desmejorar las 
condiciones materiales de las y los trabajado-
res y sus familias».

En opinión del PCV, de esa manera se des-
cargan la crisis y los efectos del bloqueo im-
perialista sobre los maltrechos hombros de 
los que viven de un salario o de una pensión. 
«Es una burla cínica la manera como el mi-
nistro Piñate realizó el anuncio de aumento 
del salario mínimo como si fuera una gran 
conquista, cuando en realidad lo que han de-
cretado es un salario mínimo que no llega a 
2,5 dólares mensuales, y con el bono alimen-
tario apenas alcanza a 3,5 dólares, con ten-
dencia a la baja como resultado de la devalua-
ción indetenible», afi rmó el órgano directivo 
de la tolda del Gallo Rojo. Efectivamente, en 
las tres semanas transcurridas desde el anun-
cio de aumento, la devaluación ya ha reduci-
do esos montos a menos de 2,3 y 3,3 dólares, 
respectivamente.

Mientras tanto, añade el BP, el Gobierno no 
acomete ninguna acción para frenar la infl a-
ción y recuperar el valor del signo monetario 
nacional. Por el contrario, con la eliminación 
de los controles de precios, ganancias y tasas 
de cambio, la dolarización de facto promovida 
desde instancias ofi ciales, el desmontaje de las 
convenciones colectivas a través del memo-
rando-circular 2792, más las subvenciones y 
descargas tributarias en favor de la gran bur-
guesía, se han creado las condiciones para que 
la crisis recaiga cada vez más sobre el pueblo 
trabajador.

Señala la dirigencia comunista que los econo-
mistas y voceros de la tendencia liberal burgue-
sa dominante en el Gobierno nacional y en la 
dirección cupular del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), pregonan la imposibi-
lidad de establecer salarios dignos y sufi cien-
tes mientras no haya producción a gran esca-
la, al mismo tiempo que bloquean y sabotean 
con gerencias corruptas e incapaces cualquier 
oportunidad de mejorar la productividad de las 
empresas del Estado. «Buscan justifi car la re-
privatización de las empresas estatales, lo que 
invariablemente va precedido de su deterioro y 
quiebra, y aprueban la ley de zonas económi-
cas especiales para tender una alfombra roja a 
los inversionistas extranjeros, mientras que a 
la clase trabajadora le tienden una alfombra de 
miseria y destrucción de derechos».

Se estaría imponiendo así un modelo econó-
mico maquilador que asegurará ganancias fá-
ciles a los capitales transnacionales, ofreciendo 
como ventajas competitivas una mano de obra 
semiesclava, sin derechos y sin capacidad or-
gánica para defenderse. «Eso explica el pacto 
económico y político que se consolida entre la 
cúpula del Gobierno-PSUV y la derecha oposi-
tora, como representantes de los intereses de 
los distintos sectores del capital, incluyendo los 
capitales imperialistas», afi rma el BP.

INICIATIVAS POPULARES CONTRA LA CRISIS
Ante tal situación, la XV Conferencia Nacio-

nal del PCV, realizada del 29 de abril al 1 de ma-
yo en el contexto del 90º aniversario de la fun-
dación de este partido, aprobó una resolución 
en la que llama a la clase obrera y al pueblo tra-
bajador a unir sus fuerzas con independencia y 
autonomía de clase, frente a los patronos priva-
dos y públicos, el Estado y las direcciones polí-
ticas reformistas y conservadoras, para luchar 
por el restablecimiento de sus derechos labo-
rales y sociales, comenzando por la conquista 
de una política salarial integral. En este senti-
do, la conferencia nacional comunista llamó a 
impulsar mediante iniciativa popular, de con-
formidad con el procedimiento establecido en 

los artículos 70 y 204  de la Constitución Nacio-
nal, la aprobación de una ley especial de escala 
móvil de salarios indexados a la canasta básica, 
a fi n de garantizar un salario que permita que 
los trabajadores y sus familias puedan efectiva-
mente vivir con dignidad, como lo exige el artí-
culo 91 de la propia Constitución.

De igual modo, la conferencia del PCV propu-
so impulsar, también mediante el mecanismo 
constitucional de la iniciativa popular, la discu-
sión de una ley que establezca un nuevo sistema 
tributario y fi scal venezolano, para que la bur-
guesía pague impuestos de acuerdo a las ganan-
cias que obtiene, y se libere al pueblo trabajador 
del pago del regresivo y neoliberal Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). Asimismo, la conferen-
cia aprobó presentar una propuesta de ley que 
recupere el valor de las prestaciones sociales, y 
que haga que el Estado pague, con ajustes por 
infl ación, los pasivos que adeuda a sus trabaja-
dores y trabajadoras, con el argumento de que 
«el Gobierno se ufana de haber pagado a la ban-
ca extranjera más de 109 mil millones de dólares 
entre el 2013 y el 2017, pero dice que no tiene pa-
ra pagar salarios dignos ni cancelar deudas por 
prestaciones sociales, por lo que debemos exigir 
que le cumpla a la clase trabajadora».

Por último, las y los comunistas venezolanos, 
en la resolución de su XV Conferencia Nacio-
nal, llaman a la clase obrera y al pueblo trabaja-
dor de la ciudad y el campo, «a unir y acumular 
fuerzas para plantearse la lucha por una salida 
revolucionaria a la crisis del capitalismo de-
pendiente y del rentismo petrolero, lo que im-
plica derrotar tanto el plan antinacional y neo-
colonial que pretende imponer el imperialismo 
yanqui y europeo mediante una combinación 
de presión y negociación de las elites, como el 
plan del reformismo entreguista que, con tal de 
preservarse en el poder, es capaz de entregar las 
conquistas del pueblo e hipotecar la soberanía 
nacional. Para avanzar hacia una salida revolu-
cionaria a la crisis, es necesario luchar unidos 
por el poder para la clase obrera, el campesina-
do, el movimiento comunero y el movimiento 
popular revolucionario en su conjunto».  ■
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MEMORIA

El derrocamiento de Rómulo Gallegos en 
noviembre de 1948 provocó el ascenso de 
la última dictadura militar de la historia 

venezolana, dirigida por la junta de Gobierno 
que integraban originalmente el coronel Car-
los Delgado Chalbaud y los tenientes corone-
les Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez. 
Desde su primer momento, la junta acentuó la 
represión contra el movimiento obrero y los 
sectores democráticos del país.

En este contexto, las fuerzas coaligadas del 
Partido Comunista de Venezuela (PCV), Ac-
ción Democrática (AD) y los principales sin-
dicatos petroleros, llamaron a un paro de 
48 horas para el 1 de mayo de 1950; 40.000 
obreros petroleros en el Zulia planteaban re-
clamos salariales y de condiciones de traba-
jo, sin hacer referencia a reclamo político al-
guno. La lucha se manejó inicialmente en el 
plano estrictamente reivindicativo para evi-
tar darle a la dictadura militar excusas para 
reprimir el paro.

Con el paso de los días y la radicalización 
de la lucha, los sindicatos convirtieron el paro 
en huelga indefi nida en contra de la dictadu-
ra militar, lo que fue respondido con una fe-
roz represión; el 5 de mayo el Gobierno decla-
ró ilegal la huelga y el día 6 emitió un decreto 
disolviendo los sindicatos. Esta medida incluía 
en total 49 organizaciones sindicales que for-
maban parte de la Confederación de Trabaja-
dores de Venezuela (CTV), entre ellos el Sindi-
cato de Trabajadores Petroleros de Maracaibo, 
y la Unión de Obreros y Empleados de La Paz, 
Campo Mara, Cabimas, Lagunillas, Bachaque-
ro, San Lorenzo, Mene Grande y Encontrados.

La junta militar de Gobierno presidida por 
Delgado Chalbaud acusaba a los sindicatos de 
subvertir el orden y poner en riesgo con sus 
demandas la estabilidad económica del país. 
La burguesía y sus lacayos siempre acusan a 
las demandas obreras de «poner en riesgo a la 
nación». El Gobierno declaró infructuosas las 
negociaciones entre las compañías petroleras 
y los sindicatos, y ordenó a las Fuerzas Arma-
das reprimir a los trabajadores y militarizar la 
industria petrolera. 

Los días 4 y 5 de mayo, la dirección de AD 
se embarcó en una aventura insurreccionis-
ta en el Cuartel de Boca de Río, en el estado 
Aragua, y pretendió aprovechar la huelga pe-
trolera para dar un golpe militar que fracasó 
por falta de apoyo. Al día siguiente, el Gobier-
no ordenó la suspensión de actividades en to-
dos los liceos y escuelas técnicas del país, en 
previsión de posibles disturbios. El 8 de mayo 
fue detenido Jesús Faría, principal dirigente 
sindical comunista y líder de los huelguistas 
petroleros zulianos. El 13 de mayo, dos días 
después de sofocada la huelga, fue ilegalizado 
el PCV y detenida una parte de sus dirigentes 
y militantes.

Cuando las clases dominantes ven peligrar 
sus ganancias y su poder frente a la lucha 
obrera y popular, no dudan jamás en descar-
gar su odio de clases. Por eso hoy el Gobier-
no entrega grandes conquistas históricas de la 
clase obrera venezolana, y persigue, detiene y 
judicializa a los trabajadores que reclaman sus 
derechos. El pueblo trabajador venezolano de-
be tener siempre muy en claro esta caracterís-
tica del capital. ■

La disolución de los sindicatos petroleros en 1950

Cuscatlán, lugar de joyas y tierra de dicha, 
en lengua náhuatl; patria chica del más 
íntegro y comprometido poeta salvadore-

ño, Roque Dalton, quien nació allí el 14 de ma-
yo de 1935.

El laberinto de su vida de urgencias lo con-
dujo a una opción política y a una afi rmación 
poética personal. Hijo de un estadounidense y 
de una humilde enfermera salvadoreña, recibió 
educación religiosa hasta que a los veintidós 
años ingresó al Partido Comunista de El Salva-
dor (PCS).

Sus estudios universitarios de derecho y an-
tropología los realizó en El Salvador, Chile y 
México; por su militancia revolucionaria vivió 
como emigrado en México, Cuba y Checoslova-
quia, visitó la URSS, Corea Popular, Vietnam 
y otros países. Dalton fue encarcelado por su 
compromiso político en varias oportunidades; 
torturado y condenado a muerte, pudo escapar 
milagrosamente de estas situaciones. En una 
ocasión, se libró gracias a la caída del dictador 
de turno cuatro días antes de su ejecución. En 
otra escapó de prisión por un terremoto que sa-
cudió la capital en 1964.

Obtuvo el premio Casa de las Américas de 
poesía en 1969, con su libro Taberna y otros 
lugares, escrito en Praga y que recoge sus expe-
riencias de visita y relaciones amistosas en una 
cervecería que data del siglo XIII, Ufl eku. En 
esa ciudad, fue  representante del PCS ante las 
ofi cinas de la Revista Internacional. En Cuba 

trabajó en Radio Habana, en cuyos estudios re-
cibió una visita sorpresa de Fidel que dio inicio 
a su relación amistosa con el comandante de la 
revolución cubana, a quien le dedicó su obra Un 
libro rojo para Lenin, muestra de admiración 
al líder de la revolución bolchevique.

Como resultado de entrevistas realizadas en 
Praga, reconstruyó la heroica insurrección sal-
vadoreña en la que fue protagonista principal el 
Partido Comunista y que costó la vida a 30.000 
compatriotas, asesinados por la oligarquía en 
1932; el texto se conoce como Miguel Mármol. 
Dalton fue también creador de la obra Poema 
de amor, en la que presentó de manera irónica 

Roque Dalton: el poeta nacional de El Salvador
ENRIQUE GARCIA ROJAS. Especial para TP
Profesor de Literatura

algunos aspectos de la identidad de los salvado-
reños, versos considerados por muchos como el 
verdadero himno nacional del país.

Dalton regresó clandestinamente a El Salva-
dor en 1973 para integrarse al Ejército Revolu-
cionario del Pueblo (ERP), y murió asesinado 
el 10 de mayo de 1975 por varios miembros del 
ERP, acusado falsamente de ser agente enemi-
go; el aventurerismo de izquierda mostró su 
gesto brutal con este crimen.

Condición inseparable en la vida del poeta 
fueron su producción literaria y su ejemplar 
militancia comunista, ambas comprometidas 
con la revolución latinoamericana. ■

WLADIMIR ABREU. Especial para TP
Profesor de Historia
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PCV exige castigo a asesinos de Rangel

 Efectuada la XV Conferencia Nacional del PCV
TRIBUNA POPULAR.- En el marco del 90 aniversa-
rio de la fundación del Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), se realizó la XV Conferen-
cia Nacional de esta organización entre el 29 
de abril y el 1 de mayo, evento cuyos objetivos 
medulares fueron el ajuste y fortalecimiento de 
la línea política partidista en el contexto de los 
más recientes acontecimientos nacionales e in-
ternacionales, y a la luz de una nueva caracte-
rización del Gobierno venezolano y el proceso 
político general en el país. 

La XV Conferencia Nacional, una de las 
máximas instancias de debate y decisión de la 
tolda comunista, se reunió de forma exitosa en 
medio de las inusuales condiciones de la pan-
demia global por la Covid-19. Todo el proceso 
hacia la conferencia fue una demostración de 
la capacidad de adaptación y creatividad de los 
organismos del PCV en medio de una situación 
de contingencia de características y dimensio-
nes nunca antes experimentadas. 

Para llegar a la fase fi nal de esa conferencia, 
todos los organismos de base, locales y regiona-
les del partido realizaron jornadas de análisis y 
debate, de donde surgieron diversas propues-
tas sobre los documentos de discusión y los te-
mas principales del evento, especialmente en 
cuanto a la valoración de la situación política 
nacional y las actuaciones del Gobierno vene-
zolano. 

Durante varios meses la militancia comunis-
ta demostró el carácter democrático de su orga-
nización en la elaboración colectiva de los ajus-
tes a la línea política, a través del debate amplio 
en toda la estructura partidista, con el propó-
sito de seguir fortaleciendo la acción política, 
ideológica, propagandística y de masas del PCV 
con una orientación mucho más certera y cohe-
rente con las actuales condiciones de la lucha 
de clases en el país. 

BALANCE DE LA SITUACIÓN POLÍTICA
El informe central de la XV Conferencia Na-

cional estuvo a cargo de Oscar Figuera, secreta-
rio general del Comité Central del PCV, quien 
hizo un recorrido por los sucesos más relevan-
tes de la política nacional desde la anterior re-
unión de esta instancia de dirección en el año 
2018. En aquella oportunidad, se resolvió apro-
bar la candidatura presidencial de Nicolás Ma-
duro con base en un Acuerdo Unitario Marco 
entre las direcciones nacionales del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) y el PCV 

«para enfrentar la crisis del capitalismo de-
pendiente y rentista de Venezuela con acciones 
políticas y socioeconómicas antiimperialistas, 
patrióticas y populares». 

El PCV ha denunciado reiteradamente que 
ese documento de acuerdo fue ignorado e irres-
petado por el PSUV y el Gobierno nacional a lo 
largo de los años, al aplicar una política comple-
tamente contraria a la allí acordada. Ante tal si-
tuación, el PCV fue avanzando progresivamen-
te hacia la orientación política de «Confrontar, 
deslindar, reagrupar y acumular fuerzas para 
enfrentar y vencer la agresión imperialista y 
el reformismo entreguista», formulación que 
fue ensanchando la brecha entre esta organiza-
ción y el Gobierno. 

Con base en esta orientación, el PCV ha im-
pulsado importantes experiencias de unidad 
política revolucionaria con diversos partidos, 
organizaciones y liderazgos populares, cuyos 
resultados fi nalmente condujeron a la confor-
mación el año pasado de la Alternativa Popu-
lar Revolucionaria (APR), plataforma política 
que procura expresar la unidad revolucionaria 
obrero-campesina y popular y la amplia alian-
za patriótica y antiimperialista llamada a forjar 
una salida revolucionaria a la grave situación 
actual en Venezuela.

La conferencia hizo una revisión de la severa 
crisis que enfrenta el país, caracterizada por la 
bancarrota del modelo capitalista rentista y pa-
rasitario; el deterioro de la calidad de vida del 
pueblo trabajador de la ciudad y el campo; las 
medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo 
criminal promovido por el Gobierno estadou-
nidense y las potencias europeas; la orientación 
de la política económica de la administración 
del presidente Maduro que busca favorecer las 
alianzas con la burguesía nacional y extranjera; 
el desmontaje de las reivindicaciones laborales y 
las políticas sociales conquistadas por el pueblo 
trabajador a lo largo de la historia y durante el 
Gobierno del expresidente Hugo Chávez; la cri-
minalización de las luchas obreras, campesinas 
y populares; el ataque desmedido del Gobierno 
nacional y el PSUV contra los partidos políticos 
y organizaciones populares que han expresado 
críticas a la actuación gubernamenal.

Frente a este panorama, la tolda comunista ha 
profundizado la denuncia y movilización contra 
los sectores que dirigen el país, a los que califi ca 
como «reformistas y entreguistas» por sus pro-
pósitos de construir un nuevo pacto de élites en-

tre la vieja oligarquía y la mal llamada «burgue-
sía revolucionaria» surgida en los últimos años 
con dinero proveniente del desfalco de las arcas 
del Estado, y sus políticas de profundo conte-
nido antipopular, que van creando condiciones 
favorables para que el empresariado obtenga 
grandes ganancias a expensas del deterioro de 
las condiciones de vida del pueblo trabajador.

RESOLUCIONES
La XV Conferencia Nacional se pronunció a 

favor de redoblar los esfuerzos para el fortale-
cimiento y la construcción unitaria de la APR, y 
tensar todas las estructuras orgánicas del PCV en 
la organización del congreso fundacional de di-
cha instancia. Al mismo tiempo, se aprobó for-
talecer el trabajo organizativo del PCV en todos 
sus niveles, así como el de sus frentes políticos de 
masas, para poder asumir con mayores y mejo-
res capacidades las tareas que demanda el actual 
panorama de agudización de la lucha de clases y 
de deslinde frente a los sectores reformistas y en-
treguistas que controlan el Gobierno venezolano. 

En cuanto al movimiento obrero y sindical, 
la conferencia observó con preocupación que el 
peso de la profunda crisis capitalista sigue reca-
yendo sobre los hombros del pueblo trabajador, 
ante lo cual insiste en la necesidad de revertir las 
políticas gubernamentales que sirven a los inte-
reses del capital, y que han llevado a la destruc-
ción del salario y de las prestaciones sociales, la 
liquidación de conquistas contractuales, la masi-
fi cación de los despidos ilegales e injustifi cados, 
la fl exibilización y precarización de las relaciones 
de trabajo, la criminalización de las luchas obre-
ras y populares, y la erosión de los derechos de 
libertad sindical, negociación colectiva y huelga, 
debilitando las capacidades defensivas de las y 
los trabajadores frente a los ataques patronales.

Con respecto a las luchas campesinas, la con-
ferencia rechazó la política de criminalización y 
persecución de líderes campesinos e indígenas 
por parte de las fuerzas militares y policiales y 
por personeros de entes del Estado, y exigió al 
Gobierno nacional el cese de los desalojos ar-
bitrarios e ilegales de tierras que habían sido 
entregadas a organizaciones y comunas campe-
sinas. La conferencia observó asimismo que la 
crisis económica nacional requiere de un plan 
productivo nacional en el que se priorice el sec-
tor agrícola y se reconozca el esfuerzo de los pe-
queños y medianos productores del campo así 
como de las organizaciones campesinas. ■

TP.- El Buró Político (BP) del Comité Central 
del Partido Comunista de Venezuela (PCV), en 
carta dirigida el 14 de mayo a Tarek William 
Saab, titular de la Fiscalía General de la Repú-
blica, denunció el asesinato de Oscar «Cachú» 
Rangel, militante de esta organización y diri-
gente comunitario en la zona fronteriza del es-
tado Táchira, quien fue abaleado por presuntos 
sicarios el pasado 8 de mayo en los alrededores 
de la plaza Bolívar de San Antonio del Táchira.

Rangel, quien era miembro del Comité Local 
del PCV en el municipio Bolívar de ese estado y 
dirigente regional de la Juventud Comunista de 
Venezuela, se destacó como líder comunitario 
y defensor de los intereses de las comunidades 
organizadas frente a las extorsiones y los des-
plazamientos forzados de campesinos y peque-

ños productores, actividades «que le valieron el 
reconocimiento en el movimiento popular de la 
región y el desprecio de los enemigos de clase 
del pueblo trabajador», según afi rma la comu-
nicación del BP.

Para el órgano dirigente de la tolda comunis-
ta, este hecho evidencia «la profundización del 
confl icto de clases que se desarrolla en nuestro 
país, particularmente en los municipios fron-
terizos venezolanos, donde la violencia de los 
grupos paramilitares, de las mafi as y sus s ecua-
ces en instituciones del Estado, son la repuesta 
a las legítimas demandas del pueblo en contra 
de las extorsiones».

En su carta, el BP recordó asimismo los casos 
todavía no resueltos de la desaparición y pre-
sunto asesinato del militante comunista Dik-

son Javier Vergara Gómez, ocurrida en agosto 
de 2017 en la misma zona, y de los asesinatos 
de Luis Fajardo, dirigente nacional del PCV, y 
Javier Aldana, ocurridos en octubre de 2018 
en el cercano estado Mérida. En todos estos ca-
sos, las víctimas eran dirigentes comunales y 
campesinos, involucrados en actividades de or-
ganización y lucha popular ante los abusos de 
terratenientes, paramilitares y funcionarios co-
rruptos. 

El PCV exige «a las autoridades competentes 
del Estado venezolano, actuar con diligencia y 
celeridad en la realización de una exhaustiva y 
profunda investigación que identifi que y casti-
gue con todo el rigor de la ley a los autores inte-
lectuales, materiales y cómplices de estos atro-
ces asesinatos». ■
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TP/NA.- Yul Jabour es miembro del Buró Po-
lítico del Comité Central del Partido Comu-
nista de Venezuela (PCV), y fue diputado ante 
la Asamblea Nacional (AN) por dos períodos 
consecutivos hasta enero pasado. Con amplia 
experiencia internacional, fue también diputa-
do ante el Parlamento Andino y ante el Parla-
mento de Mercosur. En la actualidad, se des-
empeña como coordinador de los equipos de 
apoyo de la llamada «diputación de la digni-
dad», es decir la representación parlamenta-
ria de la Alternativa Popular Revolucionaria 
(APR), coalición constituida en 2020 por el 
PCV y otras fuerzas políticas.

En ocasión de cumplirse los primeros 120 
días de la instalación de la actual legislatura 
de la AN, nuestro periódico sostuvo un diálogo 
con Jabour acerca del balance y las perspecti-
vas del trabajo que allí se desarrolla. A conti-
nuación, ofrecemos un extracto de esa conver-
sación.

¿Cuál es el balance de los primeros cuatro meses 
de actividad de la APR en la AN?

Nuestra valoración es positiva. La «diputa-
ción de la dignidad» desde un primer momen-
to ha logrado levantar las banderas en defensa 
del pueblo trabajador, planteando el salario co-
mo uno de los temas de urgencia para el debate 
parlamentario. Esta nueva legislatura de la AN 
está conformada en su mayoría por bloques po-
líticos que han pactado entre ellos para resolver 
la crisis del capitalismo dependiente y rentista 
venezolano en favor de la burguesía y el capital. 
Ese «pacto de élites» ha conllevado la liberali-
zación de la economía y la destrucción del sa-
lario, las prestaciones sociales, las pensiones y 
jubilaciones de los trabajadores de la ciudad y 
el campo. Frente a ese panorama, nuestra dipu-
tación insurge para defender los derechos del 
pueblo trabajador y denunciar las políticas en-
treguistas del Gobierno reformista y de la opo-
sición pro-imperialista.

¿Cómo funciona esa «diputación de la dignidad» 
y cuál es la metodología de trabajo que emplean?

Nos proponemos funcionar según una con-
cepción colectiva, que nos permita estar a tono 

con las demandas populares revolucionarias 
y la agenda parlamentaria, teniendo en cuen-
ta las 15 comisiones permanentes de la AN. 
Requerimos de un equipo de apoyo, con cua-
dros políticos y del movimiento popular revo-
lucionario, y especialistas en diferentes áreas 
del conocimiento. Estamos trabajando para 
conformar siete consejos consultivos que apo-
yen nuestro trabajo en áreas específi cas, a sa-
ber asesoría legislativa, asesoría económica y 
social, articulación con los diversos movimien-
tos populares  (obreros, sindicales, campesinos, 
comuneros, indígenas, de mujeres, de la juven-
tud, de profesionales y técnicos, entre otros), 
seguridad y defensa, asesoría jurídico-política, 
asesoría internacional, y propaganda, agitación 
y medios. Estos consejos consultivos están con-
cebidos como equipos amplios, de unidad en la 
diversidad, que integren a las organizaciones 
que constituyen la APR, junto a personalida-
des independientes e intelectuales de diversas 
áreas del conocimiento.

Desde el primer día de la legislatura se han 
registrado episodios de censura y ataque a la 
diputación de la APR en las sesiones legislativas. 
¿Qué está pasando?

En varias sesiones plenarias la Presidencia 
del parlamento, en violación del reglamento de 
debates, impidió el derecho de palabra a nues-
tros diputados. En realidad, esto es la continua-
ción de una conducta reiterada contra el PCV 
desde que Jorge Rodríguez, ahora presidente 
de la AN, asumió el cargo de ministro de Co-
municación e Información en 2017, con la in-
tención de aislar al PCV e impedir la difusión 
de sus propuestas. Una vez que, pese a tal po-
lítica de aislamiento, la APR logró obtener re-
presentación en la AN, esa conducta  automá-
ticamente se extendió contra la «diputación de 
la dignidad». En la propia sesión de instalación 
de la AN, nuestro camarada Oscar Figuera fue 
atacado por no haber apoyado la integración de 
la actual directiva del parlamento, por conside-
rar que su composición no garantizaba el ejer-
cicio democrático en la cámara. Es importante 
resaltar el contundente rechazo popular a esos 
ataques e intentos de censura contra la «dipu-

tación de la dignidad», que se ha expresado por 
diversos medios.

¿Cómo evalúan el venidero proceso electoral?
La política del PCV es la de la más amplia uni-

dad obrero-campesina, comunera y popular, y 
es la que impulsamos en el seno de la APR. Esa 
política se verá refl ejada en nuestras propues-
tas para las elecciones regionales y municipa-
les que se celebrarán en noviembre, con miras 
a seguir avanzando en la construcción de una 
verdadera alianza con un compromiso progra-
mático en defensa de la patria y del pueblo tra-
bajador de la ciudad y el campo. En el proceso 
hacia esas elecciones, también continuaremos 
desarrollando acciones políticas, jurídicas y de 
masas para reclamar que se respete la plurali-
dad y el principio constitucional de represen-
tación proporcional, es decir que se garantice 
que los votos se vean refl ejados en el número 
de cargos legislativos regionales y municipales, 
a fi n de que no ocurra lo de las elecciones parla-
mentarias de diciembre pasado, cuando el par-
tido de Gobierno obtuvo 91% de las curules de 
la AN con sólo el 69% de los votos. Es una de 
las tareas que debemos afrontar para defender 
la democracia y garantizar el respeto al voto. ■

Jabour: «En la AN se está fraguando 
un pacto de élites antipopular»

Hacia el Congreso Fundacional de la APR
TP.- Tras el acto público del 19 de abril en que 
se anunció el lanzamiento del Congreso Fun-
dacional de la Alternativa Popular Revolu-
cionaria (APR), continúan en todo el país los 
procesos preparativos para dicho congreso, 
cuya celebración deberá tener lugar a media-
dos de este año. En la actualidad, se desarro-
llan los debates internos en las organizaciones 
y colectivos integrantes de la APR, las cuales 
discuten los principales temas de la agenda de 
trabajo. 

La APR es un espacio que agrupa un signi-
fi cativo número de organizaciones de carácter 
popular y antiimperialista, las cuales vienen 
coincidiendo en levantar una opción desde la 
izquierda para la lucha del pueblo trabajador 
del campo y la ciudad, con miras a darle una sa-

lida revolucionaria a la crisis capitalista en Ve-
nezuela. Fue establecida en 2020, y actualmen-
te está integrada por el Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), la Corriente Rafael Uzcátegui 
de Patria Para Todos, la Corriente José Pinto 
del Movimiento Revolucionario Tupamaro, Iz-
quierda Unida (IU), Lucha de Clases-Corrien-
te Marxista Internacional (LC-CMI), el Partido 
Revolucionario del Trabajo (PRT), Voces Anti-
imperialistas, la Red Autónoma de Comuneras 
y Comuneros, y el Movimiento Bolivariano Re-
volucionario (MBR-200), entre otras organiza-
ciones.

El llamado a este congreso es producto del 
encuentro entre las distintas expresiones del 
campo popular-revolucionario en Venezuela en 
el combate tanto contra la agresión del impe-

rialismo estadounidense-europeo y sus opera-
dores internos, como contra el entreguismo re-
formista que ha tomado control del Gobierno 
nacional y desarrolla en la actualidad una po-
lítica de perfi l claramente antipopular y propa-
tronal. 

La agenda del congreso incluye la elabora-
ción de un programa común de lucha para las 
organizaciones integrantes de la APR, la de-
fi nición de una estructura orgánica que logre 
darle una dinámica permanente de trabajo a la 
APR sin detrimento de la autonomía de cada 
una de las organizaciones constituyentes, y la 
construcción de canales permanentes de con-
sulta a las bases populares en torno al trabajo 
de la diputación de la APR en la Asamblea Na-
cional. ■
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Declaración del Encuentro Nacional por la Unidad de las Luchas de la Clase Trabajadora

A LA CLASE OBRERA Y AL PUEBLO TRABAJADOR DE VENEZUELA
Viene de la página 8

5.- Rechazamos el discurso manipulador de 
diversos voceros ofi ciales con el que pretenden 
que las y los trabajadores acepten sumisos su 
tragedia, justifi cándolo todo por los efectos del 
ataque de Estados Unidos y sus socios contra 
la economía nacional. Sin dudar condenamos 
las agresiones multifacéticas y el bloqueo im-
perialista contra nuestra patria, así como tam-
bién exigimos un cambio radical y profundo en 
la política económica del Gobierno con la que 
se descarga todo el peso de la crisis y de las san-
ciones ilegales sobre los hombros de las y los 
trabajadores. Afi rmamos que sí es posible apli-
car una política salarial revolucionaria, que for-
talezca y proteja la capacidad adquisitiva de las 
y los trabajadores y que recupere el valor de la 
fuerza de trabajo, pero para ello deben adoptar-
se medidas dirigidas a que sean los capitalistas 
quienes paguen la crisis y los efectos de las san-
ciones imperialistas y no el pueblo trabajador, 
como sucede actualmente. Los que suscribimos 
la presente declaración, reafi rmamos nuestra 
exigencia de que se cumpla el artículo 91 de la 

Constitución en función de conquistar un sala-
rio sufi ciente para vivir dignamente, indexando 
el salario mínimo nacional a los precios de los 
bienes y servicios de la canasta básica.

6.- Estamos conscientes de la necesidad de 
reactivar y desarrollar la producción nacional 
para abatir la hiperinfl ación y crear condicio-
nes materiales para lograr la independencia 
económica nacional y avanzar hacia una verda-
dera transformación revolucionaria de la socie-
dad venezolana, por lo que nos oponemos a to-
da pretensión de privatización de las empresas 
del Estado, en particular las industrias básicas 
y estratégicas. En tal sentido, proponemos que 
éstas sean rescatadas, recuperadas y relanzadas 
con un modelo de gestión bajo dirección colec-
tiva de la clase obrera en acción conjunta con 
el Estado venezolano y el pueblo trabajador en 
general; lo que permitirá extirpar la corrupción 
enquistada en las gerencias de las empresas pú-
blicas. Por otra parte, las inversiones de capital 
privado que sean necesarias deben responder a 
una planifi cación central que responda a las ne-
cesidades del desarrollo nacional soberano, pa-
ra satisfacer las necesidades del pueblo y desa-

rrollar las fuerzas productivas endógenas, bajo 
dirección obrera y popular.

7.- Afi rmamos categóricamente que sí hay 
salida a la crisis, pero para ello es necesario de-
rrotar las actuales políticas gubernamentales y 
que la clase obrera y el pueblo trabajador de 
la ciudad y el campo tome el timón de la con-
ducción nacional. En tal sentido y ante la dra-
mática situación que padecen las y los trabaja-
dores y sus familias, reafi rmamos el llamado a 
unir nuestras luchas con independencia y au-
tonomía de clase, en torno a una plataforma 
unitaria y un plan integral de lucha y solidari-
dad proletaria, por la restitución de los dere-
chos individuales y colectivos pisoteados por 
los patronos y el Gobierno. De igual modo, nos 
pronunciamos por la reactivación y el desarro-
llo de las actividades productivas y de servicios 
bajo dirección de las y los trabajadores, en ar-
ticulación con las comunas, el campesinado y 
el pueblo en general. Ahora más que nunca es 
necesario luchar unidos, reagrupando y acu-
mulando fuerzas para avanzar y vencer.

Caracas, 19 de marzo de 2021

Prontuario de corrupción en Lácteos Los Andes
TRIBUNA POPULAR.- El 14 de mayo, el Fiscal Gene-
ral de la República Tarek William Saab anunció 
que fue desmantelada una trama de corrupción 
en la empresa estatal Lácteos Los Andes, lle-
vada a cabo principalmente por su presidente, 
el coronel Luis Augusto Piligra Jiménez. Que-
dó así por fi n indiscutiblemente en evidencia la 
acelerada descomposición de la empresa, que 
había sido denunciada en múltiples oportuni-
dades por el Partido Comunista de Venezuela 
(PCV), el Frente Nacional de Lucha de la Clase 
Trabajadora (FNLCT), y otras organizaciones 
del movimiento obrero-sindical y comunitario 
del país.

Según lo ahora revelado por el Fiscal Gene-
ral de la República, el coronel Piligra Jiménez, 
presidente de Lácteos Los Andes desde agosto 
de 2019, contrataba el suministro de diversos 
insumos para manufactura, materiales de segu-
ridad, vestido, transporte y otros con una em-
presa privada cuyo representante legal es Pedro 
Pablo Álvarez Jiménez, hermano del acusado. 
Asimismo, se reveló que la empresa encargada 
del suministro de alimentos a la estatal de lác-
teos es propiedad de Amelys Aracely Cabrera 
Gómez, compañera de vida del coronel Piligra 
Jiménez.

Vale recordar que nuestro periódico alertó en 
2018 acerca de los peligros de la «creciente pre-
sencia de militares al frente de empresas del 
Estado que, casi en su totalidad, se caracteri-
zan por inefi ciencia, corrupción, violaciones 
a derechos laborales, prácticas autoritarias 
y antidemocráticas» (TP Nº 2.996, «Comba-
te Proletario», p. 5). E incluso antes, en 2017, 
nuestras páginas se hicieron eco de las denun-
cias de los trabajadores de la propia empresa 
estatal de lácteos hoy bajo investigación, quie-
nes describían la grave crisis que ya entonces 
padecía Lácteos Los Andes bajo la administra-
ción corrupta e inefi ciente de militares designa-
dos por el general Marco Torres, para la época 
ministro de Alimentación, y su antecesor, el ge-
neral Carlos Osorio.

CONTROL OBRERO, CAMPESINO, COMUNERO
 Y POPULAR DE LA PRODUCCIÓN

El PCV y el FNLCT han insistido en la ne-
cesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de 
gestión y control de la producción con partici-
pación de los trabajadores y sus organizacio-
nes de vanguardia. Como afi rmaban nuestras 
páginas en 2017, para «salvar a Lácteos Los 
Andes» hay que ponerla «al servicio de los in-
tereses del pueblo venezolano pasando la em-
presa a un nuevo modelo de gestión, de direc-
ción múltiple y colectiva, bajo control obrero 
y popular» (TP Nº 2.988, «Combate Proleta-
rio», p. 5).

La vigilancia revolucionaria del movimiento 
obrero-sindical clasista ha sido puesta a prue-
ba en múltiples oportunidades, tanto en Lácteos 
Los Andes como en otras instituciones y empre-
sas del Estado. Nadie conoce lo que ocurre en un 
centro de trabajo mejor que sus propios trabaja-
dores, y nadie debería estar más interesado que 
ellos en el buen funcionamiento de los entes y 
empresas al servicio de los intereses populares. 
La trama de corrupción descubierta en Lácteos 
los Andes demuestra una vez más la necesidad 
de la organización del pueblo para darle una sa-
lida revolucionaria al capitalismo, generador de 
los males de la corrupción y el burocratismo.  ■
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PRENSA DPI.- Colombia atraviesa una crisis ge-
neral severa que el Gobierno y la burguesía 
quieren aprovechar para incrementar las car-
gas sobre los trabajadores y los sectores popu-
lares. Las amplias manifestaciones populares 
que se iniciaron el 21 de noviembre del 2019 
y que se extendieron hasta febrero del 2020, 
son el antecedente inmediato del despertar del 
pueblo colombiano contra una política guber-
namental de profundo contenido antipopular y 
brutalmente represiva.

Con la llegada de la pandemia, las protestas 
amainaron por un tiempo, pero la precariedad 
social se acrecentó. Los despidos masivos se 
multiplicaron y los ingresos de los trabajadores 
mermaron, golpeando más fuertemente a los 
trabajadores del sector informal que represen-
tan más del 40% de la fuerza laboral activa. La 
miseria se disparó al 8% y la pobreza ya alcanza 
el 45% de la población. Todo esto mientras los 
poderosos capitalistas y terratenientes incre-
mentan sus ingresos.

Como si este auge de la pobreza y el hambre 
no fuera sufi ciente, el Gobierno de Iván Duque 
pretendía hurgar en los vapuleados bolsillos de 

PRENSA DPI.- El sionismo se encuentra en un 
nuevo episodio de su campaña de exterminio 
sistemático contra el pueblo palestino. La ac-
tual escalada se originó luego de que fuerzas de 
ocupación israelí desataran una represión feroz 
contra cientos de palestinos concentrados en la 
sagrada mezquita Al Aqsa, que manifestaban 
su rechazo a los planes sionistas de desalojar 
familias palestinas de sus hogares en el distrito 
Sheij Jarrah ubicado en Jerusalén oriental.

La embestida que resultó en más de 300 pa-
lestinos heridos, generó la legítima respuesta de 
las organizaciones de la resistencia contra la re-
presión de las fuerzas israelitas. El gobierno cri-

los trabajadores con nuevos impuestos a fi n de 
hacerse de los fondos públicos que le permitie-
ran sortear la crisis económica, fi nanciar a los 
capitalistas y tapar los huecos de la corrupción. 
Mediante el proyecto de la reforma tributaria, 
el Gobierno extendía el cobro del ya elevado 
IVA de 19% a servicios básicos elementales co-
mo la electricidad y el gas, así como a productos 
alimenticios de la canasta básica. 

La respuesta popular al «paquetazo» antipo-
pular no se hizo esperar. La convocatoria al pa-
ro nacional del 28 de abril contra la reforma tri-
butaria se convirtió en una masiva jornada de 
protesta que ha tomado las calles de las princi-
pales ciudades del país por más de tres sema-
nas. La reforma tributaria neoliberal fue la gota 
que derramó el vaso de una indignación popu-
lar que no paraba de crecer frente al aumento 
de la precariedad, el hambre, los despidos ma-
sivos, los asesinatos de dirigentes sociales, el in-
cumplimiento de los acuerdos de paz, la crimi-
nalización de la protestas, la violencia estatal y 
la corrupción gubernamental.

La burguesía y el Gobierno han recurrido a 
sus usuales armas para contener y disolver el 

minal sionista no tardó en desatar una ofensiva 
militar despiadada contra el pueblo de la franja 
de Gaza que cobró la vida de más de 200 palesti-
nos y ha provocado la destrucción de sus ciuda-
des, servicios esenciales y hogares. 

Las grandes potencias imperialistas no du-
daron en dar su respaldo al Gobierno israelí en 
su nueva arremetida genocida contra el pueblo 
palestino, alegando un supuesto derecho a la 
defensa de las fuerzas de ocupación. Por otro 
lado, la Organización de las Naciones Unidas, 
organismos de derechos humanos y otras ins-
tancias multilaterales sólo emitieron declara-
ciones ambiguas y guardaron silencio frente al 

levantamiento popular. Por un lado, intentaron 
desvirtuar el carácter de las protestas sociales 
acusándolas de estar organizadas por grupos 
violentos supuestamente afi liados a planes de 
Venezuela, Nicaragua o los grupos insurgentes; 
y por otro lado, ordenaron reprimir violenta-
mente las manifestaciones. La decisión de mili-
tarizar el país y arremeter sin piedad contra las 
protestas ha causado la muerte de cerca de 50 
personas, centenares de desaparecidos, miles 
de detenidos, y cientos de casos de violaciones 
de derechos humanos cometidos por los cuer-
pos de seguridad. 

Pero ni las mentiras ni la criminal represión 
estatal han podido contener el levantamien-
to popular. El pueblo colombiano logró con 
su movilización combativa hacer retroceder al 
Gobierno en la aplicación de la reforma tribu-
taria y le ha obligado a sentarse en una mesa 
de negociaciones. La resistencia popular conti-
núa en la calle y no detendrá su avance hasta 
hacer cumplir sus reclamos: cese de la violencia 
contra las manifestaciones sociales, respeto a la 
vida, cumplimiento integral de los acuerdos de 
paz, garantías democráticas y justicia social. ■

avance de la ocupación israelí sobre los territo-
rios palestinos, los asesinatos masivos y la crisis 
humanitaria en Gaza. 

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) 
ha condenado enérgicamente la política de 
exterminio que dirigen las fuerzas de ocupa-
ción sionista contra el pueblo palestino, y ha 
criticado la complicidad y el silencio de las po-
tencias imperialistas y la llamada comunidad 
internacional. Los comunistas venezolanos re-
afi rman su fi rme solidaridad y respaldo al pue-
blo palestino en su lucha por el derecho a la 
autodeterminación y el fi n de la ocupación sio-
nista de sus territorios. ■

Colombia se alza frente al neoliberalismo y el uribismo

La ocupación sionista-israelí continúa 
su genocidio contra el pueblo palestino
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PRENSA JCV.- Bajo el formato de videoconferen-
cia, se llevó a cabo el pasado 3 de abril la pri-
mera Reunión Regional de América Latina y el 
Caribe de la Federación Mundial de la Juven-
tud Democrática (FMJD), evento en el cual la 
Juventud Comunista de Venezuela (JCV) des-
empeñó funciones acordes con su condición de 
organización coordinadora dentro de la estruc-
tura regional.

Además de ocupar su rol de coordinación, la 
JCV también participó con una delegación de 
cuadros de la Comisión Ejecutiva Nacional en-
cabezada por Lesbimar Fernández, secretaria 
nacional de organización, quien, al hacer uso de 
su derecho de palabra, destacó el grave cuadro 
socioeconómico y político que hoy afronta la ju-
ventud estudiantil y trabajadora venezolana co-
mo producto de la crisis capitalista y el colapso 
del modelo de acumulación rentista depen-
diente, agudizado por las agresiones sistemáti-
cas del imperialismo, los efectos de la pande-
mia, y el viraje entreguista reformista que han 
adoptado la dirección del Gobierno nacional y 
su partido.

Como resultado de esta primera experiencia 
en modo telemático, se produjeron una Decla-
ración Política y una Resolución temática, do-
cumentos basados en los aportes hechos por las 
juventudes comunistas y demás organizaciones 

miembros del continente, que describen el cua-
dro de agudización de la crisis del capital. Es-
pecial mención se hizo de los estragos causados 
por la pandemia en la región, que ha desnuda-
do el rostro inhumano del capitalismo, la inefi -
ciencia de los gobiernos del continente, princi-
palmente el irresponsable y genocida Gobierno 
de Brasil encabezado por Jair Bolsonaro, y la 
desinversión y colapso de los sistemas públicos 
de salud en Latinoamérica. Asimismo, se hizo 
referencia a la latente amenaza guerrerista del 

imperialismo estadounidense en alianza con 
gobiernos cipayos, la fl exibilización y pérdida 
de derechos laborales, y el retroceso y pérdida 
de conquistas populares.

En respuesta a tal panorama, la FMJD en La-
tinoamérica y el Caribe pondrá en ejecución un 
plan de lucha que abarca los meses que restan 
del 2021, iniciado en abril con una campaña 
en solidaridad con la juventud de Brasil, bajo 
el lema «¡Fuera Bolsonaro, Mourão y sus alia-
dos! ¡Vacunas, empleo, pan y educación!». ■

JCV participó en reunión regional de la FMJD

Facebook, cibercinismo e ideología
Hace un año, el Instituto de Altos Estudios 

«Bolívar-Marx» (IAEBM) emprendió 
una nueva estrategia de difusión de con-

tenidos como parte de la Campaña Nacional de 
Formación Ideológica «Argimiro Gabaldón». Se 
trata de unos volantes digitales que recogen frag-
mentos de las obras de emblemáticos referentes 
del marxismo. Esta iniciativa fue la primera res-
puesta al impacto del confi namiento en la activi-
dad formativa e ideológica del Partido Comunista 
de Venezuela (PCV), pero además estaba dirigida 
a ampliar el alcance en la difusión de los materia-
les elaborados por el IAEBM entre amigos, alia-
dos y simpatizantes de la organización. 

Esta estrategia implicó la activación de cuen-
tas en redes sociales (Facebook, Twitter), así 
como el uso sistemático de servicios de men-
sajería (Whatsapp, Telegram). Desde entonces, 
los contenidos temáticos seleccionados con pa-
sajes de las obras de Marx, Engels, Lenin, Sta-
lin, Mao y otros, han sido enviados diariamen-
te, durante 838 días consecutivos, superando 
los 1.128 volantes digitales.

Tal acción diaria se vio interrumpida el pa-
sado 23 de marzo cuando la empresa Face-
book eliminó decenas de volantes digitales 
almacenados en el grupo Biblioteca Instituto 
de Altos Estudios Bolívar-Marx, esgrimiendo 
infracciones a las «normas de la comunidad». 

Está claro que los intereses de esta empresa 
son contrarios a los promovidos por una insti-
tución como el IAEBM, pero lo sorprendente 
de este episodio no fue la censura sino la ex-
plicación: de acuerdo a Facebook, el IAEBM 
violó políticas de ciberseguridad. Es decir, una 
de las mayores plataformas de recopilación de 
datos personales del planeta acusa a un mo-
desto grupo de formación ideológica por re-
colectar información privada de los usuarios 

«mediante métodos engañosos o invasivos». 
Esto no puede ser califi cado de otra forma que 
de cibercinismo.

Para nadie es un secreto (aunque siempre 
hay ingenuos) que Facebook es paradigma de 
la explosión del comercio de los datos como 
nueva mercancía. La recopilación sistemática 
de la información de los usuarios es la puer-
ta a un rentable negocio que hoy ocupa los 
principales topes globales de ganancia y que 
se alimenta de la venta de información al me-
jor postor, así como del desarrollo de modelos 
predictivos para anticipar el comportamiento 
de los usuarios y optimizar la publicidad o la 
propaganda electoral. 

Episodios como el mencionado evidencian 
la vigencia de alguna de las lecciones de la eco-
nomía política crítica, y que bien vale la pena 
recordar. La primera de ellas es que Facebook 

no está exenta de las lógicas del capital. Esta 
cuestión nos hace volver a una importantísima 
observación de Marx: «Los hombres hacen su 
propia historia, pero no la hacen a su libre ar-
bitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos 
mismos, sino bajo aquellas circunstancias 
con que se encuentran». ¿Cuáles son las cir-
cunstancias de nuestra época? Mercantiliza-
ción de todas las esferas de la vida social; el 
oligopolio como forma dominante en el campo 
de la industria comunicacional; la homogeni-
zación de contenidos.

Sí, Facebook «produce» mercancías, pero és-
tas son de un carácter especial: modelan la socie-
dad. Facebook es una fábrica de ideología para la 
dominación imperialista mundial; por su parte el 
IAEBM es una modesta instituci ón que produce 
conocimientos y contenidos ideológicos para la 
formación del sujeto social revolucionario. ■
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TRIBUNA POPULAR.- El 19 de marzo se realizó, de 
manera telemática, el Encuentro Nacional por 
la Unidad de las Luchas de la Clase Trabaja-
dora, con la participación de dirigentes sindi-
cales, líderes obreros, delegados y delegadas, 
voceros y voceras de frentes, movimientos, co-
rrientes y agrupaciones de trabajadores y tra-
bajadoras, del sector estatal y del privado, que 
luchan con independencia por el rescate del 
salario y la restitución de los derechos labora-
les que han sido debilitados y violados por los 
patronos y el Estado burgués.

En dicho encuentro, se resolvió trabajar por 
la aprobación de un plan de lucha unitario y 
realizar en el futuro inmediato un foro sobre 
el tema salarial. Asimismo, se aprobó una De-
claración Unitaria que fue suscrita por las or-
ganizaciones y dirigentes sindicales partici-
pantes, y a la que podrán sumarse apoyos de 
todas las organizaciones, dirigentes y trabaja-
dores y trabajadoras que se identifi quen con 
su contenido. A continuación, publicamos el 
contenido íntegro de dicha declaración.

Las diversas organizaciones y expresiones de 
lucha del movimiento obrero y sindical clasis-
ta y progresista de Venezuela, reunidas en el 
Encuentro Nacional por la Unidad de las Lu-
chas de la Clase Trabajadora, nos dirigimos a 
los trabajadores y trabajadoras, en particular a 
las y los dirigentes sindicales de base, delega-
dos y delegadas de prevención, voceros y vo-
ceras de consejos de trabajadores y trabajado-
ras y demás movimientos laborales, así como 
al pueblo venezolano en general, para expre-
sarles las siguientes consideraciones y conclu-
siones:

1.- El movimiento obrero y sindical venezo-
lano tiene una gloriosa historia de luchas que 
se remontan a las primeras décadas del siglo 
XX; con gestas heroicas como las huelgas pe-
troleras de 1936 y 1950; las huelgas de los tex-
tileros, del magisterio, de los sidoristas, entre 
muchas otras jornadas de combate contra la 
patronal capitalista y contra las pretensiones 
antiobreras de los distintos gobiernos. En par-
ticular, contra las políticas neoliberales que se 
aplicaron en los años 80 y 90 del siglo pasado 
por imposición del FMI y del Banco Mundial; 
lo que permitió arrancar conquistas institui-
das en las convenciones colectivas y en avan-
ces legislativos, como fuentes del derecho del 
trabajo. Tales derechos y conquistas fueron 
recogidas en principios y normas de la Cons-
titución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, así como en la Ley Orgánica del Trabajo, 
de los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), 
promulgada en mayo del 2012 y son parte del 
acumulado histórico del movimiento obrero, 
en su lucha trascendental contra las injusticias 
propias del sistema capitalista.

Tales conquistas, establecidas en la legisla-
ción laboral y en las distintas convenciones co-
lectivas, luego de intensos y prolongados pro-
cesos de confl ictos y negociaciones colectivas, 
en el contexto de la lucha de clases existente en 
la sociedad venezolana, aunque no suprimen 
la explotación y la opresión del capital sobre 
el trabajo, han sido un necesario alivio para el 
trabajador y su familia, particularmente en me-
dio de la dura realidad económica y social que 
caracteriza a la actual crisis del capitalismo de-

pendiente agravada por las sanciones de po-
tencias imperialistas. Es por ello que las deci-
siones gubernamentales y patronales dirigidas 
a desmontar tales conquistas de los trabajado-
res y trabajadoras y sus organizaciones legíti-
mas, constituyen un ataque directo a nuestra 
historia de luchas y necesariamente deben ser 
enfrentadas de manera unitaria, organizada y 
combativa.

2.- Por tal razón, hacemos un llamado gene-
ral –y a la vez nos comprometemos– a procu-
rar la urgente y necesaria unidad de acción de 
todas las organizaciones y agrupamientos de la 
clase trabajadora venezolana que, con indepen-
dencia y autonomía de clase frente a la patronal 
privada y pública, al Estado y los factores polí-
ticos que responden a intereses de la burguesía 
tradicional y emergente, resisten y luchan por 
rescatar el salario y las convenciones colectivas; 
dignifi car las pensiones y jubilaciones y recupe-
rar las prestaciones sociales; detener y revertir 
los despidos injustifi cados y las suspensiones 
masivas impuestas en aplicación fraudulen-
ta de una norma legislativa (el artículo 148 de 
la Lottt), el acoso laboral, la precarización de 
las relaciones de trabajo, la sobreexplotación, 
el deterioro en la salud y seguridad laborales, 
las prácticas antisindicales, la criminalización 
y judicialización de las luchas obreras, la con-
ducta cómplice y corrupta de numerosos fun-
cionarios/as del Ministerio del Trabajo, entre 
muchas otras realidades que constituyen una 
situación general de indefensión laboral, en de-
fi nitiva, en resultado de la actuación simultánea 
de la patronal rapaz e indolente, el Gobierno 
Nacional con sus políticas antipopulares y an-
tiobreras y las potencias imperialistas con sus 
criminales medidas coercitivas.

3.- Instamos a luchar por revertir el curso 
regresivo y abiertamente contrario a los de-
rechos laborales y humanos, expresado en la 
política económica y laboral actualmente en 
desarrollo, con defi nidos rasgos neoliberales y 
autoritarios, que reafi rman y refuerzan el do-
minio de la burguesía en la sociedad venezo-
lana, asegurando máxima ganancia a menor 
costo en medio de la terrible crisis del capi-
talismo dependiente y del colapso del rentis-
mo petrolero, agudizada por la pandemia del 
nuevo coronavirus. Expresión de lo anterior 
ha sido la implementación del Programa de 
Recuperación, Crecimiento y Prosperidad 
Económica que desde el segundo semestre de 
2018 ha sido la punta de lanza del desmontaje, 
anulación y destrucción de logros y conquis-

tas históricas de la clase trabajadora; supri-
miendo todos los controles sobre la economía 
y promoviendo la dolarización de facto, gene-
rando así mayor empobrecimiento de nuestro 
pueblo. Denunciamos el nuevo pacto de éli-
tes que adelantan el Gobierno venezolano, la 
cúpula empresarial agremiada en Fedecáma-
ras y los jerarcas del sindicalismo desclasado, 
con la fi nalidad de concretar una agenda de 
privatizaciones, liberalización económica, fl e-
xibilización y desregulación de las relaciones 
de trabajo, planteando reformar la Lottt para 
suprimir normas sustantivas de derecho que 
consideran obstáculos a las inversiones capi-
talistas.

4.- De manera particular nos pronunciamos 
en rechazo a la política salarial del Gobierno, 
concebida para avanzar hacia la desalarización 
del ingreso de las y los trabajadores y el aba-
ratamiento extremo del valor de la fuerza de 
trabajo. Tal política se inaugura abiertamen-
te con los nefastos lineamientos del ministro 
Piñate, contenidos en el memorando-circu-
lar 2792 (la Consultoría Jurídica del Ministe-
rio del Trabajo cínicamente lo justifi ca aunque 
admite su carácter inconstitucional), aplicado 
unilateralmente para pulverizar las conquistas 
contractuales sin ninguna compensación y ha 
continuado con la suscripción de fraudulentas 
e inconsultas actas convenios y convenciones 
colectivas como las de la industria petrolera, el 
sector salud y la educación universitaria (pre-
tendiendo hacerlo en otros sectores laborales), 
en las que se bonifi ca la mayor parte del ingreso 
de las y los trabajadores, socavando totalmente 
los benefi cios de vacaciones, utilidades y pres-
taciones sociales, pero además destruyendo to-
da la capacidad de ahorro del trabajador y su 
familia. En la aplicación de tal política, deplora-
mos el papel cumplido por las tendencias sin-
dicales patronales, reformistas y desclasadas 
expresadas en la cúpula dirigente de la CBST, 
facilitadores de la destrucción del salario y de-
más derechos laborales.

Expresión concreta de esa política irrespon-
sable que confrontamos es el uso de la Platafor-
ma Patria para pagar salarios y pensiones en la 
administración pública nacional, lo que ha lle-
vado a que miles de trabajadores y trabajado-
ras se vean lesionados al retrasarse el pago de 
sus exiguas quincenas, pero además generando 
profunda incertidumbre y confusión entre las y 
los que prestan servicios al Estado venezolano.
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