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CONTINÚA LA LUCHA CONTRA 
CRIMINALIZACIÓN 

Y JUDICIALIZACIÓN LABORAL

TP/FNLCT.- El Frente Nacional de Lucha de la 
Clase Trabajadora (FNLCT) y la Central Unitaria 
de Trabajadores de Venezuela (CUTV) se han in-
corporado a las diversas actividades desarrolla-
das en coordinación con el Comité de Familiares 
y Amigos de las y los Trabajadores Presos, con 
la fi nalidad de conquistar la libertad plena para 
las decenas de trabajadores y trabajadoras pri-
vados de libertad sin que existan elementos que 
demuestren los delitos que se les achacan. 

Como ya han denunciado en otras oportu-
nidades las organizaciones clasistas de traba-
jadores con el apoyo de varios partidos políti-
cos, entre los que destaca el Partido Comunista 
de Venezuela (PCV), en los últimos tiempos se 
viene desarrollando una campaña de crimina-
lización y judicialización de las actividades de 
diversos activistas y dirigentes de los movi-
mientos de trabajadores, con el fi n de  intimi-
darlos y acallar sus reclamos ante las reiteradas 
violaciones a derechos laborales, la corrupción 
en la administración de empresas y entes labo-
rales, y la imposición de políticas que descargan 
el peso de la crisis económica sobre las y los tra-
bajadores, activos y jubilados. En el desarrollo 
de esta campaña antiobrera, se han violado los 
derechos a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 de 
la Constitución nacional.

Ante esta situación adversa para la clase tra-
bajadora y el movimiento sindical clasista vene-
zolano, la CUTV se ha dirigido por escrito a la 
Federación Sindical Mundial (FSM), informan-
do ampliamente y solicitando pronunciamien-
tos y otras iniciativas, para enfrentar con mayor 
fuerza y contundencia tales practicas contrarias 
a los intereses de las y los trabajadores y viola-
torias de los convenios internacionales en ma-
teria de libertad sindical y derechos humanos.

  ACCIONES DE RECLAMO
El 27 de mayo pasado, una concentración de 

trabajadores se hizo presente ante la sede del 
Ministerio Público en Caracas para entregar un 
escrito dirigido al Fiscal General de la Repúbli-
ca, en el que se denuncia el retardo procesal y 
las numerosas irregularidades que prolongan 
la injustifi cada permanencia en prisión de un 
número importante de trabajadores y trabaja-
doras, algunos de los cuales han permanecido 
meses y hasta años encarcelados a la espera de 
audiencia preliminar. 

Continúa en la última página
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MEMORIA

La Batalla de Carabobo fue el evento cul-
minante en la guerra de independencia 
y la consolidación de la República. Aun-

que ya con la liberación de la provincia de Gua-
yana por Manuel Piar en 1817 la causa realista 
estaba condenada a la derrota, el triunfo de Ca-
rabobo, acaecido el 24 de junio de 1821, selló el 
esfuerzo independentista iniciado el 5 de julio 
de 1811. Con esta batalla, el ejército republicano 
de la Gran Colombia liderado por El Libertador 
Simón Bolívar, puso fi n a 300 años de poder re-
alista en Venezuela.

La guerra, que había cesado temporalmente 
tras el Armisticio de Trujillo en 1820, se reanu-
dó el 28 de enero de 1821 por la sublevación pa-
triota de Maracaibo. Poco después comenzó la 
serie de acciones militares que conducirían a la 
Campaña de Carabobo. 

En la mañana del 24 de junio de 1821, en las 
sabanas de Carabobo, a unos 25 kilómetros del 
centro de la ciudad de Valencia, los realistas lo-
graron formar un ejército de 4.000 soldados, 
divididos en 2.500 infantes y 1.500 jinetes. El 
bando republicano y patriota lo formaban unos 
10.000 hombres, integrados por 7.000 infantes 
y 3.000 jinetes.

Bolívar organizó su ejército en tres divisio-
nes, la p rimera comandada por José Antonio 
Páez e integrada por los batallones Bravos de 
Apure, Cazadores Británicos, y siete unidades 
de caballería; la segunda dirigida por Manuel 
Cedeño, y compuesta por los batallones Tirado-
res y Vargas y un escuadrón de caballería; y la 
tercera bajo la conducción de Ambrosio Plaza 
con cuatro batallones de infantería.

El Libertador comprendió el peligro de com-
prometer a todo el ejército en un ataque frontal, 

por lo que ordenó a Páez avanzar al fl anco de-
recho realista, y al frente comisionó a Ambrosio 
Plaza, formando una maniobra de tenaza. El jefe 
realista, Miguel de la Torre, dividió a sus fuerzas 
y envió hacia el norte la mitad de su ejército para 
atacar a Páez. Éste, apoyado por el batallón bri-
tánico, rompió la zona central realista y puso las 
tropas de la Torre en desbandada.

El ejército realista fue severamente dañado, 
con 3.000 bajas entre muertos, heridos y pri-
sioneros, y terminó huyendo hacia Puerto Ca-
bello. Las fuerzas patriotas, en cambio, apenas 
perdieron 300 hombres. Este resultado alteró 
defi nitivamente el equilibrio estratégico de las 
fuerzas enfrentadas en la antigua Capitanía Ge-
neral de Venezuela. 

El triunfo republicano tuvo implicaciones 
internacionales, pues es parte de la oleada re-
volucionaria mundial nacida en la Revolución 
Francesa, que conmocionó los restos del Anti-
guo Régimen feudal. Asimismo, la victoria de 
Carabobo supuso la consolidación de la Repú-
blica de la Gran Colombia, la cual con la Ba-
talla de Boyacá ya será una gran unidad terri-
torial.

El ocaso de los realistas en Colombia, tras 
Carabobo, alentó la resistencia de los patriotas 
ecuatorianos, peruanos y alto peruanos, y per-
mitió a los revolucionarios americanos lidera-
dos por Bolívar comenzar la Campaña del Sur, 
la cual puso fi n a la dominación realista españo-
la en todo el sur del continente. ■

El bicentenario del triunfo en la Batalla de Carabobo

El congreso al que El Libertador convoca-
ra, inspirado en las anfi ctionías griegas, 
fue su gran iniciativa diplomática, estra-

tegia integracionista concebida durante la gue-
rra de independencia e impulsada tras la culmi-
nación de estas luchas. La situación geopolítica 
mundial obligaba a la unión interamericana; 
en Europa, con las revoluciones burguesas en 
franco retroceso, se constituyó la Santa Alianza 
integrada por los imperios de la época, Rusia, 
Austria, Prusia, Francia, como gran gendarme 
mundial. Entre los planes de esta coalición re-
accionaria, estaba el de regresar a España los 
territorios perdidos en ultramar. 

En América, Bolívar conocía la tendencia he-
gemónica y expansionista de los Estados Uni-
dos, y se propuso formular una contrapartida al 

naciente imperio norteamericano. Y en cuanto a 
Hispanoamérica, en general, las naciones orga-
nizaron sus estados dirigidos por oligarquías sin 
planes de realizar transformaciones profundas.

Bolívar escribió la carta convocatoria para el 
Congreso de Panamá dos días antes de la bata-
lla de Ayacucho, el 7 de diciembre de 1824. En 
su carta, Bolívar esbozó sus planes: «Después 
de quince años de sacrifi cios consagrados a la 
libertad de América por obtener el sistema de 
garantías que, en paz y en guerra, sea el escu-
do de nuestro nuevo destino, es tiempo ya de 
que los intereses y las relaciones que unen en-
tre sí a las repúblicas americanas, antes colo-
nias españolas, tengan una base fundamental 
que eternice, si es posible, la duración de estos 
gobiernos».

Esta clara concepción de Bolívar explica su 
lucha tenaz por reunir el congreso, que fi nal-
mente sesionó entre junio y julio de 1826. Los 

El Congreso de Panamá y la unidad latinoamericana
ENRIQUE GARCIA ROJAS. Especial para TP
Profesor de Literatura

comisionados del Perú llevaban instrucciones 
que refl ejaban el pensamiento bolivariano, 
entre otras: ratifi cación de pactos ya fi rma-
dos, completa abolición del tráfi co de escla-
vos, provisión de recursos para liberar Cuba y 
Puerto Rico. Después de haber recomendado 
insistentemente que los americanos del nor-
te no debían participar en el congreso, Bolívar 
debió aceptar el hecho consumado de la invi-
tación a EEUU.

Las instrucciones de Henry Clay, secretario 
de Estado estadounidense, fueron de impedir 
que cualquier tratado abolicionista se diera en 
el congreso. EEUU desarrolló una activa labor 
diplomática contra el Congreso de Panamá y 
contra Bolívar. Ante el inevitable fracaso, Bolí-
var exclamó: «El congreso de Panamá, institu-
ción admirable si fuese efectiva, no es otra co-
sa que el griego loco que creía poder dirigir a 
los barcos desde una roca de la costa». ■

WLADIMIR ABREU. Especial para TP
Profesor de Historia
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Realizados los plenos 22º y 23º del Comité Central del PCV

Contra el entreguismo y el nuevo pacto de élites
TRIBUNA POPULAR.- Durante los meses de junio 
y julio de este año se reunieron los plenos 22º 
y 23º del Comité Central (CC) del Partido Co-
munista de Venezuela (PCV), eventos duran-
te los cuales el máximo organismo regular de 
dirección del partido del Gallo Rojo consideró 
el estado actual del panorama político nacio-
nal e internacional, y tomó decisiones acerca 
de la acción del PCV en el futuro inmediato, 
particularmente en relación con el proceso de 
elecciones regionales y municipales que ten-
drá lugar en noviembre de 2021, y en cuanto 
al desarrollo y fortalecimiento de la Alternati-
va Popular Revolucionaria (APR).

Según se informó, dichas reuniones plena-
rias del Comité Central comunista analizaron 
el desenvolvimiento del escenario internacio-
nal en los tiempos más recientes, y arribaron a 
la conclusión de que la pandemia de Covid-19 
ha agudizado la crisis general del modo de pro-
ducción capitalista. Para los comunistas, «está 
en ejecución una ofensiva del capital monopo-
lista contra la clase trabajadora mundial con el 
fi n de recuperar y ampliar sus márgenes de ga-
nancia», ofensiva desatada aprovechando las 
condiciones impuestas por los Gobiernos del 
mundo ante la pandemia, que han fomentado 
la desmovilización popular y han promovido la 
desregulación y fl exibilización de las condicio-
nes de trabajo.

Esta ofensiva de los capitalistas, agregó el 
CC, «ha acelerado procesos de concentración 
del capital en determinadas ramas de la eco-
nomía, a costa de ejercer mayores niveles de 
explotación de la clase trabajadora, cada vez 
más precarizada, y de la expoliación de las ri-
quezas naturales». Asimismo, la dirigencia 
comunista llegó a la conclusión de que exis-
te en la actualidad «una agudización de las 
contradicciones intercapitalistas, e interim-
perialistas entre las grandes corporaciones 
multinacionales y los bloques de Estados y 
sus gobiernos burgueses, que se disputan la 
hegemonía mundial con grandes riesgos para 
la paz internacional». 

En cuanto a Venezuela, los dos plenos del CC 
señalaron que la agresión del Gobierno esta-
dounidense contra este país es un ejemplo de 
la agudización de las contradicciones intercapi-
talistas e interimperialistas, puesto que «Vene-
zuela se ha convertido en un referente de resis-
tencia a las ideas del hegemonismo imperialista 
estadounidense, y es parte de un bloque donde 
también se ubican China y Rusia, declarados 
por Washington como sus enemigos principa-
les. Es por esta razón y no porque en Venezuela 
se esté construyendo socialismo, que hay una 
sostenida agresión del imperialismo y de la de-
recha».

Por otro lado, la dirigencia comunista señaló 
que, frente a la agresión generalizada del ca-
pital, «se renueva y eleva la resistencia de la 
clase obrera y de los pueblos del mundo, tanto 
en la defensa de la soberanía y la independen-
cia nacional, como en la defensa de los intere-
ses de las clases trabajadoras, el campesinado, 
las capas medias y el pueblo en general». En 
particular, el CC mencionó «la insurgencia de 
los pueblos de Chile, Colombia, Perú, Bolivia y 
Brasil, entre otros, que, con destacada presen-
cia de los partidos comunistas y el movimien-
to popular, vienen enfrentando y derrotando a 
los bloques oligárquicos del capital y sus polí-
ticas neoliberales». 

LA CRISIS VENEZOLANA
Acerca de la persistente crisis económica ve-

nezolana, denominada por la dirigencia comu-
nista «la crisis del modelo de acumulación ex-
tractivista-rentista del capitalismo dependiente 
venezolano», los recientes plenos del CC verifi -
caron que ésta se ha venido agudizando debido 
a la pandemia y las medidas coercitivas unilate-
rales adoptadas por el Gobierno estadouniden-
se contra nuestro país, pero insistieron asimis-
mo en que su raíz se encuentra en «la condición 
monoproductora y multiimportadora de la eco-
nomía venezolana».

Agregó asimismo el CC que «La corrupción 
y las políticas liberales-burguesas que viene 
aplicando el Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro en benefi cio del capital y en perjuicio 
de las grandes mayorías populares, agudizan 
el complejo escenario de crisis capitalista que 
vive Venezuela. En este sentido, los plenos 
22º y 23º del CC del PCV consideraron que en 
el país avanza «una agenda de concesiones y 
de entrega de conquistas importantes e histó-
ricas del movimiento obrero, campesino y po-
pular venezolano», incluyendo la liquidación 
del salario, las prestaciones sociales y ahorros 
de las y los trabajadores, y el debilitamiento 
de los derechos a huelga y a la organización 
sindical.

La depauperización generalizada de las ma-
sas venezolanas y el alto índice de informali-
dad y precarización en el mercado de trabajo 
son factores que, en opinión de la dirigencia 
del partido del Gallo Rojo, hacen el país atrac-
tivo para los grandes capitales internaciona-
les. Precisó el CC que «No menos del 80% de 
la fuerza económica activa venezolana está 
precarizada, y para poder sobrevivir tiene que 
realizar tres o cuatro tipos de trabajo informal. 
Esto es una manera de garantizar al capital ex-
tranjero una fuerza de trabajo casi esclava y 
condiciones favorables para su reproducción 
ampliada».

También señalaron los recientes plenos del 
CC que en Venezuela «avanzan las negociacio-
nes para la construcción de un nuevo pacto de 
élites, incluyendo a los nuevos ricos que sur-
gieron de la corrupción y la apropiación del in-
greso nacional a través de las importaciones, 
mientras se destruyeron los procesos produc-

tivos nacionales y se crearon condiciones que 
le han permitido a la cúpula gobernante ofre-
cer las riquezas nacionales al capital trasnacio-
nal y a los sectores mafi osos y corrompidos». 

En este sentido, la dirigencia comunista pre-
cisó que el proceso de diálogo que el Gobierno 
ha venido promoviendo con la oposición, más 
que una manera de mantenerse en el poder, es 
un mecanismo para abrir el paso a que la lla-
mada ‘nueva burguesía revolucionaria’ disfrute 
de las inmensas ganancias que ha acumulado. 
Ante tal situación, el PCV señala que «es nece-
sario profundizar las luchas de nuestro pueblo: 
agruparse e impulsar niveles de reencuentro, 
de deslinde, de confrontación y ruptura con esa 
política».

EL ESCENARIO ELECTORAL Y LA APR
Los plenos 22º y 23º del CC abordaron tam-

bién la situación política del país, y llegaron a la 
conclusión de que el Gobierno nacional conti-
núa desarrollando un pacto con las fuerzas de 
derecha, que se ha expresado en tiempos re-
cientes no sólo en «la entrega de importantes 
comisiones permanentes de la Asamblea Na-
cional a sectores de la oposición vinculados al 
imperialismo estadounidense, y más reciente-
mente en la conformación del Consejo Nacio-
nal Electoral, sino también en el acuerdo con 
grupos económicos de la oligarquía tradicional 
y la ‘nueva burguesía revolucionaria’, como se 
evidencia en la propuesta de ley de las zonas 
económicas especiales». 

En materia electoral, el 22º pleno aprobó las 
normas del procedimiento interno para la se-
lección de las precandidaturas del PCV, proce-
dimiento cuyos resultados fueron presentados 
ante el 23º pleno. A partir de ese momento, 
comenzó el proceso de discusión con las de-
más organizaciones de la APR y otras fuerzas 
políticas en el país para la defi nición de can-
didaturas conjuntas para las elecciones de no-
viembre. 

El perfi l general de los precandidatos que el 
PCV está proponiendo a sus fuerzas aliadas se 
caracteriza, de conformidad con los mandatos 
del CC, por su alto contenido ético-moral; sus 
fuertes vínculos con diversas expresiones del 
movimiento popular, obrero, campesino y co-
munero; su compromiso con un programa de 
acción social y política cuyo elemento central es 
la participación y el control obrero campesino, 
comunero y popular; y su decisión de contri-
buir a la acumulación de fuerzas para la disputa 
del poder en Venezuela, frente a la agresión im-
perialista y el entreguismo. 

Asimismo, el organismo de dirección comu-
nista revisó el estado actual del proceso prepa-
ratorio hacia la realización del congreso fun-
dacional de la APR. Se insistió en que dicho 
evento deberá orientarse hacia la defi nición 
del programa político, la forma organizativa y 
el plan de lucha de la APR, y se precisó que el 
objetivo principal del congreso será «propiciar 
un espacio de encuentro que aglutine las lu-
chas que se libran estos momentos, y construir 
una plataforma electoral amplia que incorpore 
a las diversas corrientes de resistencia frente a 
la corrupción y frente a la imposición de una 
política al servicio del capital. Una plataforma 
que reivindique la liberación nacional como el 
camino que debemos transitar para vencer al 
entreguismo y conquistar una salida revolu-
cionaria a la crisis». ■
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TP.- La Comisión de Mujeres de la Alternati-
va Popular Revolucionaria (APR)  adelanta en 
el desarrollo de su «agenda de lucha» a nivel 
nacional. Esta bitácora de acciones incluye la 
discusión y debate de los principales temas que 
afectan a las mujeres trabajadoras del campo y 
la ciudad, y procura congregar a diversos con-
tingentes de expresiones populares y revolucio-
narias.

Dentro de ese cronograma de acciones, se lle-
vó a cabo el 28 de junio, en modalidad mixta, 
presencial desde el Teatro Cantaclaro de Cara-
cas y virtual a través de las cuentas ofi ciales de 
la APR, un conversatorio acerca del marco jurí-
dico de protección de la mujer trabajadora en 
Venezuela. Esta actividad, según las organiza-
doras, «es un esfuerzo de la APR por articular 
las diversas luchas de las mujeres trabajadoras 
en una agenda de acción unitaria en defensa de 
sus derechos, hoy amenazados por la crisis ca-
pitalista y el pacto de élites». 

La actividad revisó las principales reivindi-
caciones obtenidas por las mujeres trabaja-
doras como parte del acumulado histórico de 
luchas contra el patriarcado y el capitalismo, 
y ofreció a las y los asistentes contexto histó-
rico y conceptual acerca de los principales re-
tos que enfrenta el movimiento revoluciona-
rio en el país en la defensa de los derechos de 
las mujeres y las perspectivas actuales de lu-
cha. «Debemos dar al traste con los acuerdos 
que está efectuando el Gobierno nacional con 
sectores de la burguesía criolla, y que colocan 

en vulnerabilidad a millones de mujeres tra-
bajadoras en país», afi rmó la ponente Adelai-
da Zerpa, del Partido Comunista de Venezue-
la (PCV).

Por su parte, voceras de las organizaciones 
Lucha de Clases y Corriente Revolucionaria 
«Rafael Uzcátegui» enfatizaron la necesidad de 
mantener una agenda de discusión y moviliza-
ción ante los principales problemas que vive la 
mujer trabajadora en el país.

POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Asimismo, el 16 de julio se realizó u n segundo 

conversatorio, en esta oportunidad sobre el de-
recho de las mujeres a una vida libre de violen-
cia. La ponente, Jackeline López, del PCV, re-

visó el marco legal existente en el país contra la 
violencia basada en género. Esta actividad tam-
bién fue efectuada en modalidad mixta desde el 
Teatro Cantaclaro en Caracas, lo que permitió 
incorporar a un signifi cativo número de partici-
pantes de otras regiones del país.  

Durante el conversatorio, se debatió sobre 
las «múltiples formas como se expresa la vio-
lencia basada en género que sufren las mu-
jeres y las personas de los colectivos LGBTI, 
como una expresión más de la doble subordi-
nación que padecen en el sistema capitalista 
las mujeres y las minorías sexuales, sometidas 
tanto por ser parte del pueblo trabajador como 
por su condición de género», según informa-
ron las organizadoras.  ■

Se fortalece agenda de lucha de las mujeres de la APR

El uso de fondos públicos en camp añas electorales

Los más recientes procesos electorales se 
han caracterizado por un despilfarro de 
los recursos públicos por el Partido Socia-

lista Unido de Venezuela (PSUV), situación que 
contrasta con la crisis económica, la ausencia 
de servicios públicos de calidad y los salarios de 
hambre que padece el pueblo trabajador de Ve-
nezuela.

LAS PRIMARIAS DEL PSUV
Las elecciones primarias abiertas reciente-

mente realizadas por el PSUV se han caracteri-
zado por hacer uso indiscriminado y poco trans-
parente de fondos públicos y recursos del Estado 
venezolano en la promoción de campañas elec-
torales de aspirantes a candidatos y candidatas 
para las elecciones de noviembre de este año, 
violando la ley de procesos electorales, la Cons-
titución y las normativas que regulan la materia.

El derroche de los recursos públicos ha incluido 
desde fi guras del Gobierno nacional hasta gober-
naciones y alcaldías que han puesto a disposición 
espacios físicos de instituciones gubernamenta-
les, vehículos ofi ciales, logística y recursos pro-
pagandísticos, para garantizar el desarrollo de su 
agenda partidista de forma descarada y en detri-
mento de los intereses de la ciudadanía. 

Entre las acciones que han caracterizado a 
un importante número de precandidatos del 
PSUV, está la distribución de bolsas de alimen-
tación de los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP), que son subsidiadas  
por el Estado, y la realización de jornadas de 

atención médica y entrega de equipos médicos 
y medicinas, todo ello a expensas de los fondos 
públicos, en zonas con centros de salud en con-
diciones paupérrimas.

Mientras que en jornadas con un claro carác-
ter proselitista se reparten bastones, sillas de 
ruedas, andaderas o colchones antiescaras, un 
gran número de hospitales, centros psiquiátri-
cos, unidades de atención, fundaciones sociales 
regionales y módulos asistenciales se encuen-
tran en condiciones precarias, desmantelados o 
simplemente abandonados a su suerte.

CORRUPCIÓN CON PATAS LARGAS
Estas prácticas no han sido una característica 

exclusiva del proceso de las primarias. En otros 
procesos electorales recientes, se ha hecho evi-
dente el uso de los recursos públicos del Estado 
venezolano por factores vinculados al Gobierno 
y al PSUV. En distintas oportunidades, fuerzas 
políticas y plataformas ciudadanas han denun-
ciado estas maniobras de ventajismo electoral.

En 2020, el Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) y la Alternativa Popular Revolucionaria 
(APR) denunciaron ante la opinión pública el 
uso indiscriminado de los recursos del Estado 
venezolano por fi guras y candidatos del PSUV 
en las elecciones parlamentarias, señalamiento 
que también fue acompañado por algunos can-
didatos y candidatas del PSUV  que no compar-
tían las prácticas de la corrupción y el peculado. 

Durante la presentación de la nueva junta di-
rectiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
en mayo de 2021, el PCV exigió respuestas ante 
las «prácticas ventajistas durante los procesos 
electorales», y demandó hacer cumplir la ley 

contra el delito de peculado de uso. Reciente-
mente, el dirigente de la APR Diosman Bobadi-
lla expresó a medios de comunicación: «Hemos 
denunciado peculado de uso de parte del Go-
bierno. Vemos cómo se usa el dinero del Estado 
para la propaganda de manera grosera».

Por otra parte, la reciente declaración del pre-
sidente Maduro exigiendo primarias obligato-
rias al resto de los partidos es una descarada in-
tervención en los asuntos internos del resto de 
las organizaciones políticas. Es preocupante que 
el presidente de la República trate de ocultar las 
innegables contradicciones en el seno del PSUV 
y los deplorables actos de corrupción e incluso 
de violencia registrados en sus primarias, con es-
ta declaración que viola abiertamente los princi-
pios estatutarios de los partidos políticos. 

SIN MEDIOS NI RECURSOS
La coordinación nacional de la APR en octu-

bre de 2020 llevó una carta al CNE denuncian-
do el uso desproporcionado y discriminatorio 
de medios de comunicación públicos y priva-
dos, a través de cadenas ofi ciales o programas 
institucionales, «para presentar comandos de 
campaña del PSUV y la oposición, mientras se 
invisibiliza, discrimina e impone un cerco me-
diático al Partido Comunista de Venezuela».

La APR también denunció «la ausencia de ga-
rantías para nuestras organizaciones, hasta aho-
ra, del acceso al combustible y aceite, cauchos y 
repuestos de vehículo para el transporte terres-
tre y fl uvial durante la campaña y el propio día 
de las elecciones, mientras existe evidencia pú-
blica de que tales recursos están garantizados 
para el PSUV y la oposición de derecha». ■

Oswaldo Ramos
Director de Tribuna Popular
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TRIBUNA POPULAR.- En tres distintas oportuni-
dades a lo largo de los meses de junio y julio, 
las organizaciones políticas y movimientos 
sociales integrantes de la Alternativa Popular 
Revolucionaria (APR) remitieron al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) sendas comunica-
ciones solicitando audiencia con Pedro Calza-
dilla, presidente de ese ente, para tratar temas 
referentes a las próximas elecciones de 21 de 
noviembre, así como para exigir respeto a los 
derechos políticos de las fuerzas de la APR.

No obstante, hasta ahora no ha habido res-
puesta alguna de parte de las autoridades 
electorales, ante lo cual la coordinación nacio-
nal de la APR ha anunciado que «nuestras or-
ganizaciones continuarán realizando piquetes 
frente al CNE en Caracas hasta lograr que el 
presidente Calzadilla se reúna con nosotros». 
Asimismo, varias expresiones regionales de la 
APR han realizado concentraciones similares 
ante las sedes de las Juntas Electorales Regio-
nales de los estados Lara, Miranda y Yaracuy, 
con el propósito de exigir atención a los recla-
mos de la alianza política revolucionaria. 

RESPETO A LOS DERECHOS POLÍTICOS
Las comunicaciones formales de la APR fue-

ron entregadas al CNE los días 4 de junio, 8 de 
julio y 15 de julio, expresando el propósito de 
discutir con Calzadilla la habilitación de varias 
organizaciones políticas vinculadas a la APR 
para las venideras elecciones, así como plantear 
observaciones y propuestas en relación con la 
normativa electoral y los reglamentos de cam-
paña vigentes.

En particular, la APR aspira a plantear la le-
galización plena del Partido Revolucionario del 
Trabajo (PRT) e Izquierda Unida (IU), organi-
zaciones que ya han cumplido con todos los trá-
mites correspondientes y aspiran a participar 

con sus nombres y siglas propias en las eleccio-
nes del 21 de noviembre.    

Asimismo, la APR espera denunciar formal-
mente el uso ilegal de recursos del Estado ve-
nezolano por individualidades y fi guras políti-
cas vinculadas al gobernante Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), lo cual consideran 
es una forma de ventajismo electoral ejercido 
por ese partido sin que las autoridades hasta 
ahora hayan hecho nada para impedirlo.

CUENTAS PENDIENTES
Las organizaciones integrantes de la APR han 

expresado en reiteradas oportunidades su in-
conformidad con el mecanismo de asignación 
de curules actualmente en vigencia desde las 
elecciones parlamentarias del año pasado, que 
viola el principio constitucional de representa-
ción proporcional de las minorías políticas.

Este es otro de los temas pendientes que la 
APR desea discutir con el CNE, a los fi nes de 

lograr que los venideros procesos electorales 
ofrezcan resultados más equitativos y ajustados 
a dicho principio constitucional. Como se re-
cordará, el PSUV obtuvo en diciembre de 2020 
más de 90% de las curules de la Asamblea Na-
cional con apenas dos tercios de los votos váli-
dos, mientras que la APR, con cerca de 3% de 
los votos, sólo obtuvo 0,4% de las curules.

Entre las fuerzas políticas que han partici-
pado en los piquetes ante el CNE se cuentan 
el Partido Comunista de Venezuela (PCV), la 
Corriente Revolucionaria «Rafael Uzcátegui», 
IU, la Corriente Revolucionaria «José Pinto», 
el PRT, Lucha de Clases y Voces Antiimperia-
listas, todas las cuales suscribieron el llamado 
a que la autoridad electoral «garantice la con-
fi abilidad, transparencia, imparcialidad, equi-
dad, igualdad, celeridad y efi ciencia del proceso 
electoral, y respete los principios constituciona-
les de personalización del sufragio y represen-
tación proporcional». ■

APR exige audiencia ante el CNE

Cese a la censura, veto 
y difamación contra el PCV y la APR

TP/J M.- Una comisión de dirigentes y militantes 
de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) 
consignó nuevamente en la sede del Ministerio 
del Poder Popular para la Comunicación y la In-
formación (Minppci) un documento dirigido al 
titular de ese despacho, Freddy Ñáñez, en el que 
exigen el cese de la censura, veto y difamación en 
los medios de comunicación que administra di-
cho ministerio contra los partidos políticos que 
integran esta coalición de izquierda.

Óscar Figuera, secretario general del Parti-
do Comunista de Venezuela (PCV) y diputa-
do principal de la APR en la Asamblea Nacio-
nal, denunció directamente al ministro Náñez, 
quien es además presidente de Venezolana de 
Televisión, por utilizar el principal canal televi-
sivo del Estado venezolano y los demás medios 
públicos bajo su administración «de manera 
sesgada como instrumento para censurar y di-
famar a voceras y voceros del movimiento po-
pular, particularmente a los del PCV y la APR».

Por su parte, Rafael Uzcátegui, dirigente de 
la Corriente Uzcátegui integrada a la APR, en-
fatizó que los medios estatales de comunica-
ción «están incumpliendo con la Constitución 

y las leyes, nos han proscrito para negarnos el 
derecho a la comunicación y a la participación. 
Mientras la derecha golpista, apátrida y terro-
rista se sienta y se reúne con el Gobierno, a no-
sotros se nos niega el derecho del acceso a los 
medios públicos televisivos, radiales y escri-
tos». También William Prieto, de la Corriente 
Lucha de Clases, exigió que los medios estata-
les levanten el veto contra los planteamientos 
políticos de la APR y «permitan que el pueblo 
escuche nuestras opiniones en torno a la co-
yuntura nacional».

Maribel Díaz, de la dirección nacional del 
PCV, recordó nuevamente la oprobiosa ac-
titud del canal del Estado, el cual «cada vez 
que interviene el diputado Oscar Figuera de 
la APR y el PCV, interrumpe la transmisión. 
Yo le pregunto al presidente Maduro, ¿quién 
da la orden de sacar del aire al diputado Fi-
guera? Hay una orden de sacarlo del aire». 
Agregó Díaz que «Ya vivimos esa práctica 
perversa durante el golpe de estado de 2002, 
y hoy la vemos nuevamente, ahora contra la 
APR». ■
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CIUDAD GUAYANA.- A lo largo de 2021, los tra-
bajadores de las empresas básicas de la re-
gión de Guayana han venido denunciando un 
conjunto de situaciones confl ictivas, que atri-
buyen a la política gubernamental de entrega 
de concesiones, desmantelamiento y privati-
zación progresiva del aparato productivo na-
cional, y a la práctica de criminalización de 
las luchas del movimiento obrero sindical. 

Entre las protestas en curso destaca la de 
los voceros del Sindicato de Trabajadores 
Cementeros (Sintracemex) planta Guaya-
na, quienes el 9 de julio denunciaron que las 
autoridades de la empresa estatal Venezola-
na de Cementos (Vencemos) están violando 
derechos conquistados por los trabajadores y 
desconocen a esa organización sindical, a la 
par que otorgan reconocimiento al sindicato 
afi liado a la progubernamental Unión Boliva-
riana de Trabajadores (UBT), en contraven-
ción del principio de libertad sindical garan-
tizado en la legislación laboral.

Por su parte, trabajadores del Complejo Side-
rúrgico Nacional (antigua Sidetur) planta Casi-
ma, han venido concentrándose a diario desde 
el 22 de junio frente a la sede de la Corporación 
Venezolana de Guayana (CVG), para solicitar 
mejoras salariales ante la difícil situación eco-
nómica que están padeciendo los obreros de 
planta. Hasta el momento, no han recibido res-
puesta por parte de la directiva de CVG.

También las asociaciones de trabajadores 
jubilados de CVG Venalum y CVG Ferromi-
nera se concentraron el pasado 23 de junio 
frente al Palacio de Justicia en Puerto Ordaz 
y frente al edifi cio sede de CVG, para exigir la 
restitución de las convenciones colectivas, la 
dignifi cación de sus salarios, la reactivación 
de los seguros de salud y la derogación del 
memorando 2792 del Ministerio del Trabajo.

SIDORISTAS A UN MES DE HUELGA 
Asimismo, un grupo de los más de 8000 tra-

bajadores de Siderúrgica del Orinoco (Sidor) 

CIUDAD GUAYANA.- Trabajadores del sector alu-
minio desarrollaron el 21 de julio una jorna-
da de protesta en la Plaza Monumental CVG 
en Puerto Ordaz, con el objeto de denunciar 
el desmontaje de 360 celdas tipo P-19 para 
el procesamiento del aluminio en la empresa 
Industria Venezolana de Aluminio C.A. (Ve-
nalum), adscrita a la Corporación Venezolana 

que fueron desactivados al inicio de la pande-
mia de Covid-19, vienen realizando desde fi -
nales de mayo una protesta continuada que 
han denominado «el carpazo», que consiste 
en su permanencia y pernocta en carpas ins-
taladas frente al portón 1 de la empresa en 
Ciudad Guayana, y afi rman que seguirán allí 
hasta lograr su reincorporación a la empresa, 
con devolución de sus fi chas de acceso y res-
titución total del salario.

Algunos miembros de la Junta Directiva del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Indus-
tria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) han 
expresado su preocupación por la situación 

de Guayana. A juicio de los denunciantes, esa 
operación no sólo pone en riesgo más de 500 
puestos de trabajo en la industria y amenaza la 
continuidad de la producción nacional de alu-
minio, sino que podría constituir un paso más 
hacia el desmantelamiento de la empresa.

Los trabajadores desmintieron la informa-
ción suministrada por la directiva de la em-

precaria en que se encuentran los trabajado-
res participantes en «el carpazo», expuestos 
al sol, las altas temperaturas y las lluvias, y 
con defi cientes condiciones sanitarias. Luis 
Pinto, secretario de organización de Sutiss, 
hizo saber que la mayoría de los presentes en 
la protesta son trabajadores de larga trayec-
toria y amplia experiencia dentro de Sidor.

Voceros de los manifestantes afi rmaron 
que «no nos hemos movido pese a los cortes 
del alumbrado público de la avenida de acce-
so, y frente el hostigamiento y la ausencia de 
respuestas por parte de la directiva de la em-
presa. Y aquí seguiremos.» ■

presa en relación con el desmontaje de las 
celdas P-19 y su supuesta sustitución por 
otras de tecnología V-350. Hasta la fecha, de-
nunciaron, la maquinaria desmontada no ha 
sido repuesta, y no existe tal proyecto de ac-
tualización tecnológica. «Es mentira que van 
a instalar una línea de alto amperaje, porque 
con la dependencia tecnológica que tenemos 
eso costaría millones de dólares, y la empresa 
no tiene ni para comprar mascarillas o guan-
tes», declararon los asistentes a la manifes-
tación. 

Las autoridades gubernamentales y los di-
rectivos de la empresa se han dedicado a rea-
lizar una campaña de amedrentamiento con-
tra el personal  obrero y administrativo del 
complejo II de Venalum, para impedir que 
se acerquen a las instalaciones a observar las 
labores que se vienen ejecutando. «Muchos 
trabajadores están asustados, nadie dice na-
da porque no quieren perder la bolsa de co-
mida», expresó uno de los manifestantes. 
«Es un claro intento de impedir la contralo-
ría social, para que no se sepa lo que están 
haciendo con esta empresa que es de todos 
los venezolanos», concluyeron. ■

Se agudiza la lucha obrera en Guayana

Avanza el desmantelamiento de CVG Venalum
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Zonas Económicas Especiales: 
Otro paso en la entrega de la soberanía  

La  Ley de Zonas Económicas Especiales 
(ZEE), cuyo proyecto ya fue aprobado 
en primera discusión, intenta según sus 

promotores, atraer la inversión extranjera pa-
ra el desarrollo de actividades productivas en el 
país y superar las condiciones adversas que atra-
viesa la economía venezolana. Pero en realidad, 
lo que pretende esta ley promovida por el ejecu-
tivo nacional, es acelerar aún más el proceso de 
entrega de la soberanía de la nación a manos del 
capital privado y consolidar un régimen econó-
mico fundamentado en la desregulación, la fl exi-
bilización laboral, el extractivismo y el estableci-
miento de paraísos fi scales y fi nancieros.

Uno de los principales problemas de esta ley 
se deriva del propio proceso que establece para 
la creación de las ZEE, que será atribución ex-
clusiva del Presidente de la República (artículo 
7) sobre la base de criterios tales como la «con-
centración de recursos naturales», la «posición 
geoeconómica privilegiada», y las «condiciones 
geográfi cas y económicas que favorezcan pro-
cesos productivos por parte de empresas ex-

TP/APR.- «Los quinta y sexta columnas dentro 
del proceso se rindieron y quieren hacernos ver 
que no hay más opción a la crisis económica ac-
tual sino entregar el país a las trasnacionales en 
detrimento de los derechos del pueblo trabaja-
dor», aseguró María Alejandra Díaz en el foro 
virtual sobre el proyecto de la Ley Orgánica de 
Zonas Económicas Especiales (ZEE), organiza-
do el pasado 25 de julio por la Alternativa Po-
pular Revolucionaria (APR) y el Partido Comu-
nista de Venezuela (PCV). 

La especialista en derecho constitucional y 
diputada en la Asamblea Nacional Constitu-
yente disuelta a fi nes del año pasado, fue en-
fática al resaltar que esta ley, aprobada ya en 
primera discusión por la Asamblea Nacional 
(AN) de mayoría ofi cialista, viola los principios 
de soberanía y protección social establecidos en 
la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. Para la avezada jurista, este instru-
mento jurídico se inserta en la tesis del globalis-
mo actual que busca minimizar y desaparecer 
al Estado nacional para que las trasnacionales 
puedan hacerse de territorios y recursos de paí-
ses soberanos sin ningún obstáculo. 

«En la actualidad sólo el 1% de la población 
del mundo tiene el 68% de la riqueza que se 
produce en el planeta, y esta desigualdad se 
acentuó con la pandemia que favoreció a sec-
tores específi cos como las telecomunicaciones 
y la industria farmacéutica», expresó Díaz. En 
su opinión, el capitalismo no está en crisis, si-
no que se está reinventando constantemente, 
«y le sirvió muy bien la pandemia para aplicar 
un plan global que busca llevar al mínimo el sa-

tranjeras», entre otros. Pues bien, de acuerdo 
con esto, casi cualquier porción del territorio 
nacional podría ser convertido en ZEE a discre-
ción presidencial mediante un simple decreto.

Una vez creada una ZEE, se impondrá un régi-
men según el cual el Estado venezolano otorgará 
benefi cios al capital privado allí instalado, entre 
los que se destaca la «devolución automática, to-
tal o parcial del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 
por un período de hasta diez años» (art. 19, 2), 
con lo cual se favorece la acumulación de capi-
tal privado sin que el Estado venezolano perciba 
ingresos tributarios. Este mismo régimen exten-
dería a los exportadores establecidos en las ZEE 
una política que el Gobierno ya viene aplicando 
a los importadores desde 2019 en relación con el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), liberándolos 
de esta obligación tributaria (art. 19, 3).

Asimismo, las empresas allí establecidas po-
drían ser exceptuadas del cumplimiento de «re-
gímenes legales aplicables para importación, 
exportación, todos aquellos insumos, materias 
primas y bienes de capital» (art. 19, 4), convir-
tiendo las ZEE en auténticos paraísos del libre 
comercio. Semejantes condiciones favorecerán 
el establecimiento de las denominadas maquilas, 

lario, costo cero prácticamente, casi a nivel de 
esclavitud» agregó.

Gracias a la mano de obra barata así obteni-
da, las trasnacionales buscan, según el criterio 
de la constituyente Díaz, «hacerse de territorios 
para explotar recursos y obtener la máxima ga-
nancia, valiéndose de gobiernos que se lo per-
mitan para seguir sosteniendo el sistema capi-
talista y el dólar como moneda global». 

«Por supuesto, Venezuela es una pieza fun-
damental en ese escenario para apoderarse de 
territorios y recursos, no solo petróleo, también 
oro, coltán, metales y tierras raras, agua, biodi-
versidad, y por supuesto, la mano de obra más 
barata de la región», aseveró. En ese contexto, 
«hay un sector que se rindió ante esa presión y 
nos quiere imponer la idea que no tenemos otra 

las cuales son empresas dedicadas al ensamblaje 
de productos, empleando mano de obra barata y 
generando un valor agregado muy precario, todo 
lo cual es contrario a cualquier perspectiva de in-
dustrialización soberana y además resulta lesivo 
para los intereses de los trabajadores.

Y si todo esto no fuese sufi ciente, el proyecto 
de ley estipula que el Presidente también «po-
drá establecer otras facilidades o incentivos 
adicionales para las Zonas Económicas Espe-
ciales» (art. 19, 5), dejando la puerta abierta a 
mayor desregulación en materia tributaria, la-
boral, ambiental y de cualquier otra índole.

En materia cambiaria, se establece que las 
ZEE «contarán con un régimen cambiario ba-
sado en la libre convertibilidad de las divisas, 
dinero electrónico y criptomonedas» (art. 25), 
con lo cual el Banco Central de Venezuela deja-
ría de ser el órgano rector en materia monetaria 
en dichas zonas, e incluso podría darse la plena 
legalización de la dolarización dentro de ellas.

En líneas generales, la aprobación y aplica-
ción de esta ley contribuirá al desmantelamien-
to del Estado venezolano, e implicará una re-
nuncia a la soberanía nacional sobre las áreas 
que queden afectadas. ■

salida en Venezuela sino la de entregar nues-
tros recursos».

Pero, en criterio de la ponente, sí hay otras 
soluciones para esta situación, pues, ya que las 
transnacionales necesitan recursos que son 
propiedad de la nación venezolana, «nosotros 
tenemos el control. No estamos en contra del 
capital privado, estamos de acuerdo con que 
vengan las inversiones a Venezuela, pero res-
petando nuestra Constitución y nuestra sobe-
ranía y los derechos de los venezolanos», ma-
nifestó.

El proyecto de ley actualmente en curso, en 
cambio, no establece tales criterios de sobera-
nía y respeto, «sino más bien crea espacios que 
se regirán por normas y regímenes distintos, 
que pueden propiciar hasta una escisión terri-
torial. Nuestra Constitución es clara, protege el 
salario indexándolo a la canasta básica», recal-
có la constituyentista, a la par que reiteró que 
en las ZEE las trasnacionales tendrán potestad 
de fi jar el salario y fl exibilizar la seguridad so-
cial según sus intereses sin tomar en cuenta los 
derechos laborales, lo que dejará a los trabaja-
dores en un estado de total indefensión.

«Que alguien me explique cómo vamos a 
potenciar el desarrollo productivo del país ce-
diendo nuestra soberanía y regalando nuestros 
recursos por un lapso de 50 años, y sin siquie-
ra cobrar impuestos. ¿Cómo vamos a salir del 
rentismo petrolero favoreciendo a empresas 
transnacionales que vienen a absorber nuestro 
recurso y exportarlo, con nuestra gente traba-
jando por un salario de hambre? Eso se llama 
maquila», destacó. ■

ANDRÉS VILLADIEGO. Especial para TP
Economista

María Alejandra Díaz: «Hay un sector que  
se rindió y quiere entregar el país»
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PCV saluda investidura de Pedro Castillo 
como presidente del Perú

Derrotado intento de ilegalización 
del Partido Comunista Alemán

Continúan protestas en Colombia
PRENSA DPI.- Tras más de cien días de conti-
nuas protestas populares, han quedado a la 
vista las profundas contradicciones del mode-
lo económico puesto en práctica en Colombia 
por la burguesía de ese país, principal aliada 
del imperialismo estadounidense en la región. 
Iniciada con el Paro Nacional del 28 de abril, 
la ola de protestas ha sido enfrentada por el 
Gobierno de Iván Duque apelando a la más fé-
rrea re presión y la criminalización de las mo-
vilizaciones populares, a la vez que ha habido 
un descarado e impune resurgimiento de los 
crímenes del paramilitarismo contra el pueblo 
trabajador.

Las movilizaciones inicialmente rechazaron 
la propuesta de reforma tributaria presentada 
por el presidente Duque, la cual pretendía au-

TP/DPI.- El Buró Político (BP) del Comité 
Central del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) emitió una declaración pública en sa-
ludo a la toma de posesión del profesor José 
Pedro Castillo Terrones como presidente del 
Perú y de la abogada Dina Ercilia Boluarte Ze-
garra como primera vicepresidenta. Para el 
órgano de dirección del PCV, el acto de inves-
tidura del nuevo presidente equivale al reco-
nocimiento defi nitivo del triunfo obtenido por 
la coalición liderada por el Partido Perú Libre 
(PL) y respaldada por varias organizaciones 
sociales y políticas progresistas.

En particular, los comunistas venezolanos 
extendieron su saludo a «nuestros partidos 
hermanos Patria Roja (Partido Comunista del 
Perú - PR) y Partido Comunista Peruano», que 
son miembros de la coalición ganadora. Afi r-
ma la declaración del BP que «pese a los in-
tentos del golpismo y la derecha proimperia-
lista, la movilización del pueblo peruano y de 
las fuerzas obreras, indígenas, campesinas y 

TP/DPI.- Con su decisión del 28 de julio, dán-
dole la razón a los argumentos presentados por 
el Partido Comunista Alemán (DKP), la Corte 
Constitucional Federal de Alemania rechazó el 
intento de ilegalizar ese partido. Según informó 
el 9 de julio Patrik Köbele, presidente del DKP, 
el Comisionado Federal Electoral de Alemania 
había decidido excluir a su partido del proceso 
electoral parlamentario que se desarrollará en 
septiembre, lo que hubiera provocado la ruina 
fi nanciera y la desaparición legal del DKP.

Ante tal perspectiva, diversos partidos del 
mundo, incluyendo el Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), denunciaron «las maniobras 
anticomunistas de las instituciones estatales en 

mentar la carga tributaria sobre los sectores de 
capas media y baja, dejando intactos los intere-
ses económicos de los sectores de la burguesía 
y de ingresos altos. Sin embargo, con el paso del 
tiempo los reclamos populares se extendieron a 
otras materias, y han continuado incluso des-
pués de que el Gobierno retirara su propuesta 
de reforma del sistema de impuestos.

La persistencia e intensidad de las moviliza-
ciones son resultado del descontento popular 
ante los altísimos niveles de desigualdad exis-
tentes en Colombia, la ausencia de compro-
miso del Gobierno en el cumplimiento de los 
acuerdos de paz, el mal manejo de la crisis sa-
nitaria producto de la pandemia, y la ausencia 
de políticas a favor de los sectores más depri-
midos. 

popula res en defensa del voto logró derrotar 
a los sectores que pretendieron imponer un 
fraude».

Añade el órgano de dirección del partido del 
Gallo Rojo que «sin lugar a dudas, este es el co-
mienzo de un nuevo Perú, que ha dado un im-
portante paso para romper con el pasado au-

Alemania», y expresaron su solidaridad con el 
DKP. Afi rmó la declaración del PCV que «este 
es uno más de los diversos actos escandalosos 
del enemigo de clase burgués con los que se in-
tenta arruinar a las organizaciones progresis-
tas».

El DKP presentó ante la Corte Constitucional 
un reclamo contra la decisión del Comisionado 
Federal Electoral, con argumentos jurídicos y 
políticos que señalaban la gravedad del inten-
to de anular la existencia de un partido político 
por medios burocráticos, y apuntaban que tal 
intento equivalía a un nuevo paso hacia el des-
mantelamiento de los derechos democráticos 
en el país.

Como resultado de las acciones represivas 
desproporcionas de la Policía Nacional, el Es-
cuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y civiles 
armados no identifi cados, se contabilizan hasta 
el momento al menos 78 casos de personas fa-
llecidas por actos violentos, más de 2.000 he-
ridos y más de 1.500 detenidos, así como unos 
100 desaparecidos.

Por su parte, las organizaciones populares y 
centrales sindicales organizadoras del paro y 
las protestas subsiguientes, se mantienen en las 
calles, pese a los graves focos de violencia pro-
vocados por la acción represiva. Frente a estas 
acciones, el Comité del Paro Nacional de Co-
lombia anunció que se mantendrán en las calles 
con «nuevas estrategias de lucha para evitar la 
violencia y los asesinatos».  ■

tócrata del fujimorismo y sentar bases para la 
construcción de un Estado democrático y po-
pular». Afi rma por último la declaración de los 
comunistas venezolanos que «Juntos, unidos, 
nuestros pueblos continuarán avanzando y for-
taleciendo la lucha por la liberación propia y la 
del continente latinoamericano». ■

Finalmente, se produjo la decisión de la Cor-
te que anuló la decisión del Comisionado y res-
tableció plenamente la legalidad del DKP. Esta 
decisión es, según Köbele, «no sólo el resultado 
de nuestra argumentación jurídica y política, 
sino sobre todo el resultado de la gran solida-
ridad nacional e internacional que hemos reci-
bido». 

«Esta solidaridad y este éxito son un manda-
to para entrar en la campaña electoral con toda 
nuestra fuerza, para luchar por nuestros conte-
nidos políticos y por el fortalecimiento del DKP, 
ahora más que nunca», concluyó la declaración 
de Köbele tras conocerse la decisión de la Corte 
Constitucional. ■
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PRENSA JCV.- La Juventud Comunista de Ve-
nezuela (JCV) y el Frente Estudiantil «Livia 
Gouverneur» (FELG) denunciaron el «carácter 
antidemocrático y viciado del proceso y la con-
vocatoria al 3º Congreso de la Federación Vene-
zolana de Estudiantes Universitarios (FVEU)», 
y criticaron la «política de aislar a los dirigentes 
revolucionarios beligerantes, entre ellos a nues-
tros cuadros militantes», dentro de la marcada 
y persistente tendencia por parte del Gobierno 
nacional de colocar al movimiento estudiantil 
como aparato servil a la institucionalidad bur-
guesa en Venezuela.

Para la JCV y el FELG, la FVEU «no logró su-
perar el tutelaje de la institucionalidad burgue-
sa, lo que le impidió convertirse en el espacio 
para construir una agenda permanente de lu-
cha en defensa de la educación pública, gratuita 
y de calidad». En particular, la JCV y el FELG 
señalaron el autoritarismo ejercido por el Mi-
nisterio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, las interferencias indebidas del 
partido gubernamental, y las constantes viola-
ciones a los acuerdos aprobados por la FVEU.

Un ejemplo de esto último fue lo ocurrido du-
rante la plenaria del 2º Congreso de la FVEU, 
cuando la llamada «Escuela de Formación Po-
lítica» de la Juventud del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (JPSUV), obligó a los de-
legados de la federación a apegarse a los plan-
teamientos partidistas del Gobierno nacional. 
Estas conductas, señalan los denunciantes, 
«cierran toda posibilidad de dotar a la federa-
ción de un perfi l autónomo y propositivo que 
sea expresión de las luchas del movimiento es-
tudiantil».

EXCLUSIÓN E IRREGULARIDADES
 EN EL 3º CONGRESO

La JCV denunció asimismo «la remoción de 
forma unilateral y arbitraria de nuestro camara-
da Josué Medina», ejecutada por órdenes del ex 
presidente de la FVEU Kennedy Morales, así co-
mo el aislamiento, boicot y exclusión contra di-
versos cuadros dirigentes estudiantiles de la JCV 
en varias regiones del país, «situación que pre-
tende limitar las capacidades de trabajo de los 
comunistas y pone de manifi esto la intención de 
excluir a los cuadros militantes de la JCV», con 
el propósito de debilitar «los planteamientos de 
la acción revolucionaria de los hijos de la clase 
trabajadora en el seno de la FVEU».

La JCV y el FELG también alzaron su voz 
frente a un conjunto de irregularidades en el 

proceso y convocatoria para el 3º Congreso de 
la FVEU, entre las que destacan el hecho de que 
no se han tomado en cuenta las condiciones 
actualmente existentes en las universidades y 
otros centros de estudios, que no tienen activi-
dad presencial debido a la pandemia, y padecen 
los efectos de una infraestructura prácticamen-
te desmantelada.

Según los denunciantes, no se ha cumplido 
con el requisito de hacer una convocatoria pú-
blica «a todos los sectores, corrientes, organiza-
ciones y movimientos de la vida universitaria del 
país» para que participen en el proceso del 3º 
congreso, lo cual deteriora la legitimidad de este 
proceso e impide la posibilidad de que la federa-
ción se desarrolle «como instrumento político al 
servicio del movimiento estudiantil». ■

Descomposición y anticomunismo en la FVEU

 «Chamba juvenil» es una estafa a la juventud trabajadora

PRENSA JCV.- La Juventud Comunista de Vene-
zuela (JCV), pese a reconocer y valorar algunos 
aspectos de la recientemente aprobada Ley de la 
Gran Misión Chamba Juvenil, ha expresado su 
desacuerdo con la orientación general de ese pro-
grama de empleo, el cual, en opinión de la JCV, 
fue concebido para colocar la fuerza de trabajo ju-
venil a disposición de los patronos en condiciones 
desventajosas para los jóvenes trabajadores.

La principal forma de inserción laboral que 
se desprende de esta ley, afi rma la JCV, es 

la contratación de los jóvenes por empresas 
y entes públicos o privados bajo la fi gura de 
«chamberos», recibiendo un estipendio muy 
por debajo del salario mínimo, que además no 
es pagado de manera regular y continua, sino 
bajo una nómina alterna y a menudo con re-
trasos.

Este modelo de inserción laboral representa 
un retroceso frente a anteriores formas de for-
talecimiento socioproductivo para los adoles-
centes y jóvenes, como por ejemplo la fi gura de 

los «Aprendices Inces», que permitía la forma-
ción en el trabajo en diversos ofi cios producti-
vos, y bajo condiciones reguladas por la legisla-
ción laboral, lo que garantizaba los derechos de 
los jóvenes trabajadores.

La aprobación de la ley de los «chamberos» 
es un nuevo paso hacia la plena legalización de 
la desregularización laboral en Venezuela, y da 
un golpe certero al movimiento obrero sindi-
cal en el país. Lejos de promover la organiza-
ción y sindicalización de los jóvenes trabaja-
dores, esta nueva ley dispersa e individualiza 
sus luchas al generarles expectativas econó-
micas personales de emprendimiento, esti-
mulando la creación de micro empresas que 
supuestamente deben «contribuir con el de-
sarrollo económico del país»; en realidad, el 
verdadero espíritu e intención del legislador 
es profundizar la política de explotación de la 
mano de obra juvenil.

Por estas razones la JCV ha emitido un lla-
mado a las y los jóvenes trabajadores «para 
estar alerta, informados y preparados para lu-
char, para recomponer fuerzas, luchar por la 
libertad sindical y nuestro derecho a consti-
tuir las organizaciones sindicales clasistas con 
autonomía e independencia frente al Estado. 
Luchar por la seguridad social, por un salario 
sufi ciente, por la discusión de las convencio-
nes colectivas y por las prestaciones sociales. 
Está en juego nuestro futuro y el de próximas 
generaciones, debemos hacerle frente al pacto 
de nuevas élites que se expresa en las políticas 
que se vienen desarrollando en Venezuela». ■
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Una vez más el Gobierno venezolano, a través 
del Ministerio del Poder Popular para el Proce-
so Social de Trabajo, incurre en violaciones a la 
libertad sindical, al excluir a la Central Unitaria 
de Trabajadores de Venezuela (CUTV), afi liada 
a la Federación Sindical Mundial (FSM), de la 
delegación del sector de los trabajadores y tra-
bajadoras a la 109ª Conferencia Internacional 
del Trabajo (CIT), encuentro anual de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) que se 
llevó a cabo del 7 al 19 de junio, en esta ocasión 
bajo modalidad virtual.

La exclusión de la CUTV, iniciada por el an-
terior ministro del Trabajo Eduardo Piñate, 
rompe una tradición de décadas de pluralis-
mo sindical en la integración de la delegación 
que representa a la clase trabajadora venezo-
lana en esta cita mundial de carácter triparti-
to, lo que además contraviene los principios 
de libertad sindical recogidos en la Constitu-
ción de la República y en la legislación laboral 
venezolana, así como en el Convenio 87 de la 
OIT «Sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación», ratifi cado por el 
Estado venezolano. Los recurrentes hechos de 
discriminación hacia la CUTV califi carían, de 
acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt), 
como prácticas antisindicales por parte de la 
administración del trabajo del Gobierno vene-
zolano.

Con antelación, el secretario general de la CU-
TV dirigió comunicación al ministro del Trabajo, 
José Ramón Rivero, solicitando audiencia e in-
clusión de la central sindical clasista en las reu-
niones con centrales sindicales que habían sido 
convocadas –exceptuando a la CUTV– por el Mi-
nisterio del Trabajo, incluyendo la reunión para 
conformar la delegación a la CIT. Sin embargo, el 
ministro no respondió tal comunicación.

Viene de la primera página

Asimismo, el 22 de junio se realizó una acción 
ante el Palacio Federal Legislativo para entre-
gar una comunicación a la Asamblea Nacional 
(AN), demandando del Poder Legislativo Na-
cional actuaciones dirigidas a hacer respetar el 
ordenamiento constitucional en materia judi-
cial y de derechos humanos. En esa oportuni-
dad, Oscar Figuera, parlamentario del PCV y de 
la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), 
sirvió como representante de los manifestantes 
para hacer llegar a la diputada Iris Varela, pri-
mera vicepresidenta de la AN, el requerimiento 
del Comité de Familiares y Amigos de las y los 
Trabajadores Presos.

Entre los documentos consignados en esas 
oportunidades, se incluía una lista de 17 traba-
jadores y trabajadoras actualmente privados de 
libertad y procesados judicialmente, con solici-
tudes específi cas en favor de cada uno de ellos, 
así como un reclamo general en el sentido de 
que cesen las prácticas de criminalización y ju-
dicialización contra asalariados y asalariadas 
por asumir luchas en defensa de sus derechos o 
por realizar denuncias de corrupción e indolen-
cia institucional, así como contra quienes son 
utilizados como «chivos expiatorios» por bu-
rócratas civiles o militares que cometen irregu-
laridades al frente de empresas e instituciones 
del Estado.

Resultado de la perseverancia de las familias 
de las y los injustamente presos, y de las diver-

Denunciamos públicamente la aplicación de 
una política de segregación del sindicalismo 
clasista y de legitimación gubernamental del 
sindicalismo reformista y desclasado –como 
lo hicieran los gobiernos de Betancourt y Leo-
ni en los años 60 del siglo pasado–, en un con-
texto de ajuste liberal-burgués que implementa 
el Gobierno del presidente Maduro apoyado en 
un pacto de élites oligárquicas y burocráticas.

La CUTV acudirá a la FSM para denunciar 
ante el sindicalismo clasista internacional las 
graves violaciones a la libertad sindical de las 
que son víctimas las y los trabajadores y, en 
particular, el movimiento sindical de clase en 
Venezuela. Está claro que, con la exclusión de 
la CUTV, el reformismo entreguista pretende 
impedir que sea escuchada la voz de la única 
central sindical que actúa con independencia y 
autonomía frente a la patronal, al Estado y a los 
partidos burgueses y pequeñoburgueses.

No obstante, la CUTV junto al Frente Nacio-
nal de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) 
y demás fuerzas de base del movimiento obre-
ro, afi anza su lucha contra las políticas antio-
breras y antipopulares que descargan sobre las 
y los trabajadores activos y jubilados todo el pe-
so de la crisis capitalista y de las criminales e 
ilegales «sanciones» imperialistas impuestas a 
la nación venezolana.

Comité Ejecutivo de la CUTV

Exclusión de la CUTV viola libertad sindical

Continúa la lucha contra criminalización 
y judicialización laboral

Ante violaciones al debido proceso

sas acciones realizadas con la solidaridad y el 
acompañamiento de diversas organizaciones 
sociales y políticas revolucionarias, se lograron 
en junio algunas liberaciones, como la del tra-
bajador de Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa) 
Luis Cárdenas, y las de dos ex trabajadores de la 
también estatal empresa de Almacenes y Trans-
portes Cerealeros (ATC) en Portuguesa. Tam-
bién en marzo se había logrado una medida ju-
dicial de libertad bajo régimen de presentación 
a favor de los cuatros trabajadores de Embuti-
dos Alimex, en el estado Lara, que permanecie-
ron meses en prisión por negarse a renunciar a 
su trabajo bajo presión patronal.

NUEVAS PRISIONES
No obstante, en las últimas semanas se cono-

ció de la sentencia condenatoria a 15 años de 
prisión contra el trabajador de Ferrominera del 
Orinoco, Rodney Alvarez, quien ya lleva casi 10 
años privado de libertad, en un proceso plaga-
do de irregularidades y violaciones de derechos 
humanos. Tal decisión ha ocasionado conster-
nación colectiva, pues hay certeza sobre la ino-
cencia de este joven obrero. 

Igualmente, fue pasado a juicio el dirigen-
te sindical petrolero Eudis Girot, tras más de 
seis meses en prisión, ignorando los alegatos de 
la defensa. Girot se destacó por haber exigido 
respeto y cumplimiento de las clausulas de la 
convención colectiva petrolera, especialmente 
en materia de salud, y por haber denunciado 
daños causados a la industria petrolera como 

consecuencia de irregularidades administrati-
vas en la gerencia de Pdvsa.

También, hace unos tres meses, se dio a co-
nocer el fallo condenatorio a cinco años de pri-
sión domiciliaria contra los empleados de Pdvsa 
Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, sobre quie-
nes fueron lanzadas graves acusaciones de te-
rrorismo, traición a la patria, asociación para 
delinquir y corrupción, sin que hasta ahora se 
haya aportado prueba alguna de tales delitos. 
En este caso, los acusados fueron víctimas de 
ensañamiento por parte de altos voceros del 
Estado venezolano, y de un proceso judicial 
plagado de irregularidades y de retardos in-
justifi cados. De inmediato la defensa introdu-
jo un recurso de apelación contra la sentencia, 
pero hasta ahora no se ha asignado una sala de 
apelación para conocer del caso.      

Asimismo, en la ciudad de Maracaibo fueron 
arrestados recientemente cinco dirigentes sin-
dicales de la construcción, incluyendo a Luis 
Valles, secretario general de la Federación Na-
cional de Trabajadores de la Construcción y 
sus Similares (Fenatcs), cuando, en ejercicio 
de su responsabilidad sindical, reclamaban a 
un patrono por incumplimiento de la conven-
ción colectiva, violación a normas de salud y 
seguridad en el trabajo, y retaliaciones contra 
las organizaciones sindicales. Fueron acusa-
dos de extorsión, lo que fue desestimado por 
el juez, quien sin embargo los privó de libertad 
por los delitos de agavillamiento y asociación 
para delinquir. ■


