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¡EL SOCIALISMO SIGUE SIENDO LA ESPERANZA DE LOS PUEBLOS!

SE LEVANTAN 
LAS CANDIDATURAS 
DE LA ESPERANZA

TRIBUNA POPULAR.- La Alternativa Popular Revo-
lucionaria (APR) presentó, bajo los emblemas 
electorales del Partido Comunista de Venezue-
la (PCV), sus candidatas y candidatos a las go-
bernaciones y consejos legislativos de los 23 es-
tados, y a las alcaldías y concejos municipales 
de los 335 municipios del país, en un comple-
jo escenario político marcado por el sistemáti-
co acoso por parte del Gobierno nacional y su 
partido, quienes intentaban obstaculizar la ins-
cripción de candidaturas alternativas a las que 
representan el pacto de élites que han sellado 
con las organizaciones de derecha y extrema 
d erecha en México. Como resultado de tal aco-
so, sólo 22 de las candidaturas a gobernaciones 
fueron ofi cialmente validadas por las autorida-
des electorales, y algunas de las candidaturas a 
alcaldías resultaron igualmente anuladas.

Actores políticos e institucionales vinculados 
al Gobierno y al Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) desplegaron un conjunto de ac-
ciones tanto abiertas como solapadas para ame-
nazar y amedrentar a luchadores y luchadoras 
sociales con la intención de evitar que se presen-
taran como candidatas y candidatos de la APR 
para las elecciones del 21 de noviembre. El 5 de 
septiembre se inició esta ofensiva institucional 
contra la APR y el PCV con un mensaje de la rec-
tora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ta-
nia D’Amelio, informando que la candidatura 
de Eduardo Samán a la Alcaldía del Municipio 
Libertador (Caracas) había sido «objetada».

Ese anuncio fue hecho apenas una hora antes 
del cierre de la segunda prórroga para las postu-
laciones de candidaturas, lo que pudo traer co-
mo consecuencia que la APR quedara fuera de la 
contienda electoral en la capital del país. El PCV 
consignó una comunicación al ente electoral pa-
ra denunciar que esta decisión dejaba a Samán 
en un estado de indefensión, al no indicarse cuá-
les eran las causales jurídicas de la decisión.

Días más tarde, decenas de intelectuales, ar-
tistas, cultores, docentes y actores políticos sus-
cribieron un comunicado protestando la deci-
sión del CNE y la violación al estado de derecho 
que ésta implicaba. En el documento, que fi r-
maron entre otros el ex magistrado del Tribunal 
Supremo de Justicia Juan Rafael Perdomo, la ex 
constituyente María Alejandra Díaz y el perio-
dista Walter Martínez, se advertía que «lo que 
ha ocurrido con el profesor Eduardo Samán y el 
Partido Comunista de Venezuela no es un ata-
que personal o a la dirección de una organiza-
ción política, sino un golpe a la institucionalidad 
democrática por parte de actores cuya razón de 
ser es preservarla».

«El silencio institucional en torno al caso es 
agravado por la ausencia de una cobertura plu-
ral del acontecer político nacional, socavando el 
respeto a la diversidad y amenazando con redu-
cir nuestra democracia al soliloquio de los que 
detentan el poder mientras aparatos de desin-
formación desvirtúan y niegan los reclamos de 
las mayorías», agregaron los fi rmantes. 

CENSURA MEDIÁTICA Y MÁS INHABILITACIONES 
Poco después, fue suspendido el programa 

«Lo de hoy es noticia», transmitido por la Te-
levisora Regional Barinas TV y conducido por 
el periodista Edecio García Sosa, quien actual-
mente es candidato por la APR a la Alcaldía 
del Municipio Barinas del Estado Barinas. 
Tras cuatro años de transmisión y reconoci-
miento público como «la voz de los que no tie-
nen voz», el programa de García Sosa quedó 
suspendido por el director de la televisora con 
una simple llamada telefónica. Al preguntarle 
por las razones de su decisión, el directivo sólo 
respondió que estaba «bajo una gran presión 
política».
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TEMAS

En 1815, tras la serie de derrotas y con-
fl ictos intestinos que llevaron a la caída 
de la llamada «Segunda República de 

Venezuela», y ante la persecución y las repre-
salias emprendidas por las restablecidas au-
toridades monárquicas, Simón Bolívar buscó 
refugio en la isla de Jamaica. Allí, derrotado, 
económicamente arruinado y profundamen-
te abatido,  Bolívar conoció a la criolla domi-
nicana Julia Cobier, quien lo acogió y cubrió 
de atenciones. Según el escritor inglés Robert 
Harvey, bajo la protección de Cobier «… Bo-
lívar recobró el ánimo. Le dio por escribir lo 
que sería su pronunciamiento más famoso, su 
Carta de Jamaica».

Este encuentro le provocó un renacimiento 
de sus energías. Solo así se explica la produc-

ción de un documento tan trascendental en 
momentos tan poco propicios para que Bolí-
var divisara con confi anza el porvenir. Algunos 
escritores se refi eren a esa época de su vida en 
términos lamentables, haciendo notar ideas 
suicidas. Su precaria situación lo obliga a solici-
tar ayuda económica en términos urgentes: «Si 
usted no me concede la protección que necesi-
to para conservar mi triste vida, estoy resuelto 
a no solicitar la benefi cencia de nadie, pues es 
preferible la muerte a una existencia tan poco 
honrosa …».

En la «Carta de Jamaica», también conocida 
como «Contestación de un americano meridio-
nal a un caballero de esta isla», Bolívar diseñó 
su propia hipótesis acerca de la independencia 
e integración de la América Española. El texto 
original, extraviado por más de 180 años, fue 
hallado en 1996 en Quito, y verifi cado en 2014. 
Coincide en lo fundamental con el manuscrito 

en versión inglesa con fecha 6 de septiembre de 
1815, que sirvió de fuente para sus primeras pu-
blicaciones. Allí, Bolívar expuso una visión de la 
región en la que prevalece la unión de los países 
americanos por medio de la lengua y la cultu-
ra, con la diversidad como base fundamental. 
Diversidad originada por el mestizaje y el con-
secuente surgimiento de un grupo étnico dife-
rente, mezcla de blancos criollos, aborígenes y 
afroamericanos que tendrían derechos como 
los legítimos «propietarios del país».

El Libertador se inclina por un sistema re-
publicano para las naciones americanas: «… 
yo deseo más que otro alguno ver formarse 
en América la más grande nación del mundo, 
menos por su extensión y riqueza que por su 
libertad y gloria. […] Es una idea grandiosa 
pretender formar de todo el mundo nuevo una 
sola nación con un solo vínculo que ligue sus 
partes entre sí y con el todo …» ■

La Carta de Jamaica

La integración de la América Meridional

 TRIBUNA POPULAR.- El Movimiento de Muje-
res «Clara Zetkin» (MMCZ) y la Secretaría de 
Mujeres del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) se sumaron a la masiva marcha desa-
rrollada el pasado 28 de septiembre por las 
calles de Caracas para exigir la despenaliza-
ción del aborto y el respeto del derecho de las 
mujeres a decidir sobre su cuerpo. La mar-
cha fue organizada por una amplia coalición 
de organizaciones y movimientos agrupados 
dentro de la plataforma «Ruta Verde Vene-
zuela».

Este acto de protesta, que tuvo lugar en 
el contexto del Día de Acción Global por el 
Aborto Legal y Seguro y fue simultáneo con 
decenas de acciones similares en diversos 
países del mundo, concluyó ante la sede de la 
Asamblea Nacional venezolana, donde las ac-
tivistas por los derechos reproductivos de las 
mujeres entregaron a una comisión de dipu-
tadas y diputados un documento exponiendo 
los argumentos en favor de la despenaliza-
ción del aborto. 

El documento afi rma que no existen razo-
nes válidas de ningún tipo para la criminali-
zación del aborto, pese a lo cual en nuestro 
país se mantiene esta norma, en virtud de lo 
previsto hace más de 100 años por el Código 
Penal todavía vigente; en este sentido, agre-
ga la declaración, la legislación venezolana es 
una de las más atrasadas del mundo. 

Continúa el alegato exponiendo que «La 
criminalización del aborto vulnera los dere-
chos humanos de mujeres, niñas y adolescen-
tes a la integridad personal, a la salud, al libre 
desenvolvimiento de la personalidad, […] a 
vivir una vida libre de violencia, en suma, a la 

dignidad humana», y agrega que «Esta viola-
ción de los derechos humanos es doblemen-
te discriminatoria. Por una parte, solo afec-
ta a las mujeres, las niñas y las adolescentes 
dada su condición reproductiva específi ca, y 
por otra, golpea particularmente a aquellas 
que se encuentran en situación de pobreza, 
que quedan expuestas a ser privadas de su li-
bertad, disminuidas en su integridad física o 
a morir» debido a la práctica del aborto en 
condiciones de clandestinidad, inseguridad y 
falta de asistencia médica adecuada.

Por la despenalización del aborto

ENRIQUE GARCIA ROJAS. Especial para TP
Profesor de Literatura

La exigencia central de la plataforma «Ru-
ta Verde Venezuela», con el pleno apoyo del 
MMCZ y el PCV, es la derogación inmediata de 
los artículos 430, 431, 433 y 434 del Código Pe-
nal, los cuales tipifi can diversos delitos sobre el 
aborto, como condición previa para la redac-
ción, con la participación de las organizaciones 
defensoras de los derechos de mujeres, niñas y 
adolescentes, de una nueva legislación que ga-
rantice plenamente los derechos reproductivos 
de las mujeres y establezca su derecho a decidir 
libremente sobre su propio cuerpo. ■
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Pese al acoso y las maniobras antidemocráticas del Gobierno

Se levantan las candidaturas de la esperanza

El fantasma del comunismo en las elecciones

Viene de la primera página

El 22 de septiembre, el CNE informó que dos 
candidatos más del PCV serían inhabilitados 
por órdenes de la Contraloría General de la Re-
pública. Se trataba del general retirado Nerio 
Galbán, candidato a la Gobernación del estado  
La Guaira, y de Miguel Ángel Vásquez, candi-
dato a la Alcaldía del Municipio Península de 
Macanao, en el estado Nueva Esparta. En esta 
oportunidad el CNE exigió al PCV que sustitu-
yera sus postulaciones, a lo que el Buró Político 
de la tolda comunista respondió que «El PCV 
no acepta presiones del CNE». 

En un comunicado por Twitter, el organis-
mo de dirección del partido del Gallo Rojo in-
dicó que «el PCV no hará tales sustituciones 
hasta que el CNE no ofi cialice y deje constan-
cia de esta nueva violación, al conculcar los 
derechos políticos de los candidatos Galbán y 
Vásquez, así como los del PCV». El ente rec-
tor de los procesos electorales efectivamente 
procedió a eliminar ambas postulaciones, y un 
par de días más tarde, impidió que el PCV hi-
ciera el trámite de sustitución de las candida-
turas, al bloquear el acceso del partido al sis-
tema automatizado de postulaciones cuando 
todavía faltaban varias horas para que expira-
ra el lapso correspondiente.

Una delegación del PCV se presentó en la se-
de del CNE para aclarar la situación, y una fun-
cionaria reiteró que el sistema ya se había ce-
rrado, contrariando la información ofi cial del 
ente electoral sobre el período para la modifi -
cación de postulaciones. En opinión del PCV, el 
cierre arbitrario del sistema en violación de los 
plazos establecidos por el propio CNE, demues-
tra que «estamos ante una maniobra política y 
no un error técnico».

En un comunicado al CNE, los comunistas 
alertaron de la confi guración de «un escenario 
de abierta violación de los derechos políticos 
de nuestra organización y un golpe a la Cons-
titución y la democracia en nuestro país». El 
comunicado agregó que  «El PCV exige al CNE 

TRIBUNA POPULAR.- Importantes victorias electo-
rales se han registrado en los últimos tiempos 
para partidos comunistas en diversas latitudes, 
pese a las  acciones de represión y censura que 
han debido enfrentar en algunos casos.  Mien-
tras proliferan en el mundo las opciones autori-
tarias y de extrema derecha que se aprovechan 
de la agudización de la crisis por la pandemia 
para recortar los derechos de los pueblos traba-
jadores, los partidos comunistas trabajan por 
desenmascarar a escala global la esencia del 
sistema capitalista, un sistema que es incapaz 
de garantizar ya n o sólo bienestar, sino incluso 
los propios derechos fundamentales a la vida y 
a la salud. 

En Chile, el Partido Comunista (PCCh) obtu-
vo en mayo de este año su mejor resultado des-
de el fi n de la dictadura en elecciones munici-
pales, al recibir más de 10% de los votos y ganar 
nueve alcaldías, incluyendo la de la ciudad ca-
pital, Santiago, que se encontraba en manos de 
la derecha. El triunfo de la joven Irací Hassler y 
sus camaradas en la comuna de Santiago Cen-

que rectifi que y restituya los derechos que te-
nemos a postular y participar en el proceso 
electoral, así como el cese del acoso político 
contra nuestra tarjeta que expresa electoral-
mente a la Alternativa Popular Revoluciona-
ria».

LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA NO RESPONDE

Al pronunciamiento de diversos sectores de 
la opinión pública sobre las inhabilitaciones, 
se sumaron sendos comunicados de dos de 
los cinco rectores del CNE. El rector Roberto 
Picón, en particular, rechazó el uso de la san-
ción de inhabilitación a candidatos a los car-
gos de alcaldes y gobernadores que se elegirán 
el próximo 21 de noviembre. «Vemos con pre-
ocupación cómo vuelve a entrar en la escena 
política del país el uso de la sanción acceso-
ria de inhabilitación para el ejercicio de cargos 
públicos, en tiempos en que se avecina un pro-
ceso electoral», dijo Picón a través de un co-
municado publicado en su cuenta en Twitter.

El rector Picón se refi rió a los casos de Sa-
mán y de Leocenis García, representante de 
uno de los grupos opositores de derecha, cuyas 
candidaturas a la Alcaldía de Caracas fueron 
bloqueadas por el ente electoral. «Los ciuda-
danos mencionados anunciaron su intención 
de ejercer su derecho político al postularse a 
un cargo de elección popular, pero fueron sor-
prendidos por decisiones de última hora que 
no les fueron debida ni oportunamente notifi -
cadas», agregó Picón.

Por su parte, el vicepresidente del CNE, En-
rique Márquez, denunció que la Contraloría 
General de la República se niega a dar res-
puestas oportunas sobre las arbitrarias e in-
justifi cadas inhabilitaciones políticas regis-
tradas durante las últimas semanas. «Hemos 
hecho todas las gestiones hacia lo interno del 
CNE para que en este caso y otros muchos se 
tome una decisión favorable a la restitución 
plena de los derechos políticos de los ciuda-
danos afectados. Sin embargo, la situación 

tro es expresión de la ola de malestar que reco-
rre el país desde hace años. 

Hoy, el PCCh se posiciona como el principal 
referente de la izquierda chilena, desbancando 
al otrora poderoso Partido Socialista, y abrién-
dose a la construcción de alianzas novedosas 
con fuerzas ecologistas y progresistas emergen-
tes que buscan cambiar el rumbo neoliberal 
impuesto desde la dictadura y hasta ahora pre-
servado bajo los términos de la constitución pi-
nochetista.

Otro hito importante lo marcó el Partido Co-
munista de Austria, con su triunfo hace ape-
nas unos días en las elecciones municipales de 
Graz, la segunda ciudad más poblada de este 
país. Al obtener casi un tercio del total de votos 
válidos, los comunistas austríacos se convirtie-
ron en la primera fuerza política de esa ciudad 
capital de la región de Estiria, y desbancaron a 
los conservadores que mantenían el control de 
la autoridad local desde hace 18 años. 

También este septiembre, el Partido Comunis-
ta de la Federación Rusa (PCFR) obtuvo una con-

permanece sin novedades, debido principal-
mente a la negativa de la Contraloría a dar res-
puestas oportunas», indicó el rector Márquez 
en un comunicado difundido por Twitter.

«Hoy nos valemos de esta vía para fi jar po-
sición clara frente a esta situación y solicitar 
una tramitación idónea y justa de dichas de-
nuncias. Esto, a sabiendas de que tales hechos 
afectan el desenvolvimiento de la dinámica 
para elegir poderes regionales y locales a tra-
vés de un proceso que, para generar confi an-
za, debe garantizar transparencia», agregó 
Márquez. ■

tundente victoria política y moral, al convertirse 
en la segunda fuerza política más votada en las 
elecciones para el parlamento federal, la Duma. 
En el resultado fi nal, el PCFR ganó las elecciones 
en varias circunscripciones y se alzó con casi 20% 
de los votos a escala nacional, un aumento consi-
derable frente al 13% obtenido en las elecciones 
de 2016, con lo cual fortaleció su posición como 
primer partido de la oposición. Mientras tanto, el 
partido del gobernante Vladimir Putin descendió 
6 puntos porcentuales con respecto a las anterio-
res elecciones parlamentarias.

Los comunistas rusos han denunciado un 
probable fraude en los resultados en algunas 
regiones, particularmente en Moscú, donde 
algunos candidatos de este partido tenían una 
clara ventaja faltando apenas un pequeño por-
centaje de votos por escrutar, y luego resultaron 
perdedores por grandes diferencias. Asimismo, 
el PCFR denunció desde el inicio del proceso 
electoral diversos casos de acoso, intimidación, 
censura e inhabilitación contra sus candidatos 
por las autoridades del país. ■

Amazonas
Anzoátegui
Apure 
Aragua
Barinas
Bolívar
Carabobo
Cojedes
Delta Amacuro
Falcón
Guárico
La Guaira
Lara
Mérida
Miranda
Monagas
Nueva Esparta
Portuguesa
Sucre 
Táchira
Trujillo
Yaracuy
Zulia
Alcaldía de Caracas

Maritza Gutiérrez
Ricardo Franceschi
Anais Cardoza
Leslie Vegas
Aldemaro Sanoja
Oswaldo Ramos
Ricardo Adriani
Jonser Montenegro
José Gascón
Frank Atacho 
Juan Flores
[Anulada por el CNE]
Libio Agüero
José Rodríguez
Carlos Ojeda
Domingo Poito
María Patiño
Antonia Muñoz
Jesús Mesa
Juan Guevara
Juan Barreto
Miguel Hernández
Johana Uriel
Rafael Uzcátegui

Estas son las candidaturas
de la APR
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En la sesión plenaria de la Asamblea Nacional 
correspondiente al martes 14 de septiembre, el 
diputado del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) y de la Alternativa Popular Revolucio-
naria (APR), camarada Oscar Figuera, a nom-
bre de nuestro partido y de la coalición de la 
izquierda revolucionaria, cuestionó el pacto de 
élites burguesas en desarrollo para la imposi-
ción de políticas neoliberales y, en consecuen-
cia, se pronunció en contra de un proyecto de 
declaración que pretendía ser aprobado por 
unanimidad en el parlamento venezolano en 
apoyo a los acuerdos de México establecidos 
entre el Gobierno y la representación de la ul-
traderecha proimperialista. Por supuesto, la 
intervención del camarada Figuera, quien ade-
más es el secretario general del Comité Central 
del PCV, fue una vez más censurada; las televi-
soras del Estado (VTV y ANTV) que transmi-
ten todas las deliberaciones que se producen en 
las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional, 
cortaron su transmisión en vivo desde el Pala-
cio Federal Legislativo justo en el momento en 
que le correspondía hacer uso de la palabra al 
diputado comunista, impidiendo que el pueblo 
pudiera conocer lo expresado por Figuera. 

Tal descarada violación del derecho a la in-
formación, siendo reiterada y sistemática, ya no 
sorprende a nadie aunque sí causa indignación; 
pero, en esta ocasión, la agresión directa contra 
el PCV y su diputado alcanzó un nivel sin prece-
dentes en el debate parlamentario, cuando ape-
nas concluyó su intervención Figuera, Pedro 
Carreño, diputado del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV), tomó la palabra para 
acusar al que «acaba de tomar la palabra» de 
«delfín de la CIA» y «tarifado del Departamen-
to de Estado». Por supuesto, la intervención de 
Carreño sí fue televisada.

Para el PCV está claro que las absurdas y difa-
mantes palabras del aburguesado Carreño con-
tra Figuera, al igual que las que continuamente 
profi eren el diputado Jorge Rodríguez y otros 
personeros de la élite gobernante, en realidad 
hacen parte del ataque sostenido desde el año 
pasado contra el Partido Comunista y contra 
las fuerzas coaligadas en la APR. No son nada 
casuales ni obedecen a un momento de acalo-
ramiento del debate, sino que expresan el es-
calamiento en el ataque sistemático contra el 
partido de la clase obrera venezolana, preten-
diendo descalifi car y estigmatizar su fi rme y 
clara posición contra el curso de la política en-
treguista y neoliberal asumida por la cúpula del 
Gobierno y del PSUV, posición expresada no 
sólo en la Asamblea Nacional sino en todas las 
actividades que desarrolla el PCV, su Juventud 
Comunista y sus frentes políticos de masas, con 
la fi nalidad de dar luces a nuestro pueblo traba-
jador, víctima tanto de la crisis del capitalismo 
dependiente y rentista y de las medidas coerci-
tivas unilaterales, ilegales y criminales impues-
tas por el imperialismo yanqui y europeo, como 

de las políticas gubernamentales antiobreras y 
antipopulares en desarrollo.

En ese contexto, el Buró Político del Comité 
Central del PCV repudia las abominables acu-
saciones lanzadas irresponsablemente por Ca-
rreño y denuncia el desarrollo de una maqui-
nación anticomunista, que apela a promover el 
odio irracional contra las y los comunistas ve-
nezolanos y, en particular, contra nuestro dipu-
tado en la Asamblea Nacional, el único que, en 
ese foro dominado por la derecha ofi cial y la de-
recha opositora, levanta la voz de la clase obre-
ra y del pueblo trabajador para denunciar có-
mo, a espaldas de las mayorías, se fragua en las 
élites del poder la entrega de la nación venezo-
lana y la destrucción de los derechos del pueblo 
para satisfacer las pretensiones de los capitales 
monopolistas, bajo la cubierta de una falsa lu-
cha contra el bloqueo y las medidas coercitivas 
imperialistas. 

Que todos lo sepan, ninguna calumnia ni di-
famación contra el PCV podrá arrojar sombra 
alguna sobre la limpia trayectoria pasada y pre-
sente de lucha antimperialista, anticapitalista, 
clasista y revolucionaria, del partido del Gallo 
Rojo. Nuestro pueblo sabe que las y los comu-
nistas venezolanos, con honestidad, sencillez y 
combatividad, defi enden los intereses de las y 
los trabajadores ante las artimañas criminales 
del imperialismo yanqui y sus lacayos, y ante la 
traición de los burócratas y nuevos ricos del re-
formismo entreguista, que hoy transan con los 

enemigos de la patria para preservar sus privi-
legios a costa del sacrifi cio de las mayorías po-
pulares. 

La injuria anticomunista, precedida de la 
consabida censura mediática, pone de mani-
fi esto la peligrosa tendencia autoritaria, antide-
mocrática y antipopular que se consolida en la 
práctica política de los que ostentan el poder, 
en la medida en que, al tiempo que manipulan 
con una rebuscada retórica pseudorevolucio-
naria, se comprometen con los intereses de la 
alta burguesía, del imperialismo y de las élites 
de nuevos ricos surgidos al amparo de la admi-
nistración irregular y sin control de los dineros 
públicos. Mientras tanto, se destruye el salario, 
se desmontan las convenciones colectivas, se 
imponen la precarización y desregulación del 
empleo, se persigue y judicializa a luchadores 
obreros, se favorece a terratenientes en contra 
de los campesinos pobres, se destruyen las em-
presas públicas para luego privatizarlas ofre-
ciéndolas como chatarra al capital privado, se 
libera de impuestos a los capitalistas y se some-
te al pueblo al IVA y a la hiperinfl ación dolariza-
da, además de ofrecer a las empresas transna-
cionales nuestras riquezas y nuestra soberanía 
con una fuerza de trabajo semiesclava, median-
te la ley de las zonas económicas especiales. 

Con acusaciones destempladas, amenazas, 
chantajes y prácticas de criminalización contra 
las y los revolucionarios, así como contra líde-
res obreros y campesinos, las cúpulas del Go-
bierno y de la derecha opositora defi enden el 
pacto entre las dos principales fracciones bur-
guesas de Venezuela, la fracción asociada a los 
monopolios estadounidenses y la fracción de 
los mal llamados «burgueses revolucionarios», 
es decir, la burguesía parasitaria relacionada 
con el actual Gobierno, que se encarga de liqui-
dar todo vestigio del proceso progresista boliva-
riano iniciado por el presidente Chávez.

En tales circunstancias, que nos recuerdan 
las impunes actuaciones antidemocráticas y 
anticomunistas de los gobiernos pro yanquis de 
Betancourt y Leoni en los años 60 del siglo XX, 
reiteramos nuestro llamado a la clase obrera y 
al pueblo trabajador de la ciudad y el campo a 
luchar en defensa de la soberanía nacional, por 
el rescate de nuestros derechos vulnerados y 
por recuperar la dignidad popular mancillada, 
acumulando fuerzas por una salida revolucio-
naria a la profunda crisis capitalista. De igual 
modo, llamamos al movimiento comunista in-
ternacional a redoblar la solidaridad con los 
comunistas venezolanos y con nuestro pueblo 
trabajador, ante las amenazas que se ciernen 
contra las fuerzas revolucionarias venezolanas 
en la medida en que las fracciones burguesas y 
sus representantes políticos pactan una gober-
nabilidad en favor de las clases dominantes. 

Caracas, 27 de septiembre de 2021
Buró Político
del Comité Central del PCV

PCV denuncia anticomunismo 
en la Asamblea Nacional
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Trabajadores de la salud en Miranda 
denuncian nueva agresión patronal

PRENSA FNLCT.- Voceros del Sindicato Regional 
de Trabajadores y Empleados Públicos y Priva-
dos de la Salud en Miranda (Sirtrasalud-Miran-
da) denunciaron el despido masivo e injustifi ca-
do de trabajadores de la salud por las autoridades 
de la Dirección Regional de Salud del estado Mi-
randa. Entre los despedidos se incluyen mujeres 
embarazadas, a las cuales se les han desconocido 
sus más elementales derechos laborales.

Los sindicalistas Jesús Marquina y Agustín 
Lugo, respectivamente secretario general y te-
sorero de Sirtrasalud-Miranda, explicaron que 
actualmente hay en efecto aproximadamen-
te 100 suspensiones de relación laboral en los 
hospitales de la red pública de salud en los Va-
lles del Tuy, los Altos Mirandinos y la zona de 
Barlovento. Los sindicalistas afi rman que las 
suspensiones se realizaron de forma arbitraria, 
sin motivos aparentes y sin derecho a la legíti-
ma defensa por parte de los afectados.

Lugo explicó que las suspensiones de sueldos 
y salarios y los despidos masivos están siendo 
ejecutadas por instrucciones del director re-
gional de Recursos Humanos, Omar Arteaga, 
acompañado por la asesora legal Carmen Ro-
cha, quienes han ignorado las ordenes de reen-
ganche ordenadas por la inspectoría del trabajo 
en la región.

Entre los despedidos se encuentra el sindica-
lista Gerardo Rivas, secretario de Deportes de 
Sirtrasalud-Miranda y trabajador en el antiguo 
Sanatorio Padre Cabrera ubicado en Los Te-
ques. Su despido, en circunstancias en que es 
miembro activo de la dirigencia gremial, vio-
lenta el fuero legal que protege a los líderes de 

organizaciones sindicales. Rivas informó que 
el despido se realizó sin ningún procedimiento 
administrativo formal e impidiéndole el dere-
cho a la defensa, sin más trámite que una bre-
ve entrevista con Rocha, quien simplemente le 
notifi có de manera informal que lo había bus-
cado en su centro de trabajo y no lo había en-
contrado.

SUSPENSIONES DE SALARIOS 
Y DESPIDOS EN BARRIO ADENTRO

Por otra parte, el Colectivo «2 de Junio» de 
Trabajadores y Trabajadoras de Barrio Aden-
tro, adscrito al Frente Nacional de Lucha de la 
Clase Trabajadora (FNLCT), denunció la sus-
pensión de salarios y el despido de cientos de 
trabajadoras y trabajadores de la nómina acti-
va de la Fundación Misión Barrio Adentro en el 
mismo estado.

Mediante un comunicado, Ángel Castillo, 
coordinador general del colectivo, hizo un lla-
mado a las víctimas de esta ilegalidad patronal, 
a organizarse para enfrentar tal situación y de-
terminar un plan que desarrolle el accionar co-
lectivo en defensa de los derechos laborales. El 
dirigente de las y los trabajadores del sector sa-
lud indicó que se está levantando el censo com-
pleto de las y los trabajadores afectados, cuyo 
número podría encontrarse entre 400 y 600 
con quincenas suspendidas.

Castillo puntualizó que «estamos orientan-
do a las y los trabajadores afectados a dirigirse 
a las respectivas Inspectorías del Trabajo para 
denunciar la irregularidad y demandar la inme-
diata restitución de los derechos infringidos». 

Hasta ahora, las autoridades de la dirección re-
gional de salud no muestran disposición a re-
solver tales violaciones de los derechos labora-
les, llegando incluso a desacatar una orden de 
reenganche. 

De igual modo, el Colectivo «2 de Junio» y 
el FNLCT reiteraron su exigencia a las autori-
dades del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud (MPPS) y entes adscritos a que cumplan 
con la dotación de equipos de protección para 
el personal de salud que está en la primera lí-
nea de combate contra el Covid-19. «Hay que 
extremar las medidas de protección del perso-
nal que labora en el sector salud. Instamos a las 
y los trabajadores a cuidar y proteger su inte-
gridad física como la de sus familias y comuni-
dades. Vemos con preocupación que en los re-
portes ofi ciales crece el número de trabajadores 
contagiados y fallecidos por Covid-19», afi rmó 
Castillo. ■

Sisotrakraft en lucha por los derechos 
de los trabajadores de Mondelez

PRENSA CUTV.- El Sindicato Socialista de Traba-
jadores y Trabajadoras de Kraft (Sisotrakraft) 
planta Barquisimeto, adscrito al Frente Nacio-
nal de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) 
y a la Central Unitaria de Trabajadores de Ve-
nezuela (CUTV), ha denunciado las pretensio-
nes de esa empresa de la industria alimentaria, 
actualmente conocida como Mondelez Vene-
zuela, de mantener una situación de bajos sala-
rios y desmejoras continuas de las condiciones 
laborales. Víctor Gutiérrez, presidente de Siso-
trakraft, acompañado por otros miembros de 
la junta directiva de esta organización, expuso 
que esta situación se deriva de «la prolongación 
ilegal y por la vía de los hechos de la aplicación 
fraudulenta del artículo 148 de la Ley Orgáni-
ca del Trabajo, los Trabajadores y las Trabaja-
doras (Lottt), pactada hace varios años entre la 
patronal y un sindicato minoritario desclasado 
y complaciente».

Los directivos sindicales de Sisotrakraft, en 
representación de la mayoría de las y los tra-
bajadores al servicio de la Mondelez en el es-
tado Lara, empresa fabricante de galletas de 
marcas exclusivas, rechazan las maniobras 
dirigidas a entregarle la discusión y fi rma de 
la convención colectiva al sindicato paralelo 
Sunbtrakraft, organización que representa a 

una minoría de las y los trabajadores al ser-
vicio de esa empresa y que, según denuncian 
Gutiérrez y sus compañeros, «ha entregado las 
conquistas de la masa laboral». En este caso, 
agregaron los denunciantes, se ha hecho evi-
dente la parcialidad de los funcionarios de la 
Inspectoría del Trabajo «Pedro Pascual Abar-
ca» en Barquisimeto, quienes recientemente 
admitieron la solicitud del sindicato paralelo 
de discutir un proyecto de convención colec-
tiva introducido en el 2019, obviando el pro-
yecto presentado por Sisotrakraft en agosto 
del presente año, y desestimando además la 
solicitud de la Junta Directiva de este último 
de que, en virtud del confl icto intersindical, 
se proceda a realizar un referendo consultivo 
entre las y los trabajadores de la empresa, pa-
ra determinar cuál es la organización sindical 
más representativa.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD NACIONAL 
E INTERNACIONAL

«Ante las pretensiones de la empresa trans-
nacional de continuar desmejorando las con-
diciones materiales de su personal obrero y 
empleado, contando para ello con la vergonzo-
sa complicidad de una dirigencia sindical des-
clasada y de las autoridades del Ministerio del 

Trabajo en el estado Lara, hacemos un llamado 
a las y los trabajadores al servicio de la Mon-
delez Venezuela a luchar unidos y a cerrar fi las 
en torno a Sisotrakraft, único sindicato que ex-
presa cabalmente sus intereses individuales y 
colectivos», enfatizaron Gutiérrez y los demás 
miembros de la directiva de Sisotrakraft.

De igual manera, solicitaron a los trabajado-
res de la Mondelez Internacional y sus organi-
zaciones sindicales legítimas en otros países, 
que expresen su apoyo solidario a la lucha que 
desarrollan las y los trabajadores de la Monde-
lez Venezuela, en sus plantas de Barquisime-
to y Valencia. Es oportuno recordar la huelga 
que, por más de un mes, cumplieron reciente-
mente los trabajadores al servicio de la empre-
sa Nabisco-Mondelez en los Estados Unidos, 
contando con las manifestaciones de solida-
ridad de distintas organizaciones sindicales, 
incluyendo Sisotrakraft. «Es momento de la 
unidad y la solidaridad internacional de cla-
se para derrotar las maniobras de la Mondelez 
Internacional y demás corporaciones transna-
cionales, que pretenden sacar provecho de la 
pandemia para incrementar sus ganancias a 
costa de la sobreexplotación y del empobreci-
miento de la clase trabajadora», concluyeron 
los denunciantes. ■
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Hace 76 años, el 2 de septiembre de 1945, 
el presidente Ho Chi Minh leyó en Ha-
noi la proclamación de la independencia, 

declarando el nacimiento de la República De-
mocrática de Vietnam, hoy República Socialista 
de Vietnam. A siete décadas de aquel aconteci-
miento histórico, el país no cesa de desarrollarse 
y afi rmar su posición en el campo internacional 
como una nación independiente y soberana, en 
constante avance hacia el socialismo. 

Ese 2 de septiembre marcó uno de los capí-
tulos más gloriosos en la historia de casi 2.000 
años del pueblo vietnamita. La proclamación 
de la independencia, documento fundacional 
de esta República, sentó los cimientos de un Es-
tado moderno de derecho, que aspira a ser un 
Estado del pueblo, por y para el pueblo.

El pueblo vietnamita ha atravesado una lar-
ga, difícil y sacrifi cada lucha  revolucionaria pa-
ra resistir el yugo del colonialismo y la agresión 
imperialista. Treinta años de guerra continua 
dejaron casi devastado el país. Los diez años si-
guientes al día de la victoria en 1975, fueron los 
más duros y difíciles, debido a las graves con-

secuencias de la prolongada guerra, la falta de 
experiencia en el campo de la economía y las 
difi cultades derivadas del propio mecanismo 
de gestión económica que regía hasta entonces, 
aparte de los grandes esfuerzos que aún debían 
hacerse para la defensa de la soberanía y la in-
tegridad territorial. Sólo mantener en marcha 
la economía en aquellos días ya fue una proeza 
de todo el pueblo vietnamita.

En esa coyuntura, el VI Congreso del Parti-
do Comunista de Vietnam, celebrado en 1986, 
marcó un hito histórico en el proceso de de-
sarrollo del país. El evento partidista, celebra-
do en medio de un mundo que experimentaba 
profundos cambios, abrió una nueva etapa de la 
revolución vietnamita, la del proceso de reno-
vación, conocido como «Doi Moi». 

La realidad nacional y la experiencia acu-
mulada en esos años, junto a la orientación 
del desarrollo de la situación internacional, 
urgieron la adopción de una política más ade-
cuada y, en otros términos, más revoluciona-
ria, para garantizar el desarrollo ulterior del 
país, a lo largo de su camino elegido: el so-
cialismo. De ahí salió la política «Doi Moi», 
que consiste en la aplicación de una serie de 
medidas integrales, con prioridad en la eco-
nomía. Tras 35 años de práctica, dicha polí-
tica ha demostrado su certeza indiscutible, y 
fue reafi rmada por el XIII Congreso partidis-
ta en 2021.

Desde su nacimiento y durante toda la lucha 
revolucionaria, el Partido Comunista de Vietnam 
siempre ha afi rmado que el socialismo es el obje-
tivo y el ideal del partido y del pueblo vietnamita. 
El Partido Comunista de Venezuela los acompa-
ña solidariamente en este propósito. ■

Vietnam: hacia la renovación, hacia el socialismo
CAROLUS WIMMER. Especial para TP
Secretario de Relaciones Internacionales 
del Partido Comunista de Venezuela 

El imperialismo estadounidense y sus so-
cios de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) han sufrido una 

humillante derrota en Afganistán tras 20 años 
de ocupación militar. Todos sus esfuerzos por 
controlar el país mediante una abierta invasión 
militar y el establecimiento de un Gobierno ar-
tifi cial y títere, han sucumbido frente a la resis-
tencia armada de sus antiguos aliados, los tali-
banes. 

Resulta paradójico que luego de 20 años del 
inicio de la invasión militar que prometía «li-
berar» a ese país de agentes terroristas y oscu-
ros como los talibanes, las fuerzas militares de 
EEUU y la OTAN hayan terminado haciendo 
una retirada vergonzosa frente al avance de es-
tas mismas fuerzas. 

El imperialismo y el Gobierno títere de Afga-
nistán fueron desalojados por las mismas fuer-
zas terroristas que sirvieron de justifi cación a 
una bárbara invasión con el aparente objetivo 
de «garantizar la seguridad» del mundo occi-
dental y «llevar la libertad y la democracia» a 
Afganistán. 

Queda claro que la guerra contra el terroris-
mo y más específi camente contra los talibanes, 
era sólo la máscara de un propósito más pro-
fundo: incrementar las operaciones militares 
en el Medio Oriente que apuntaban a objetivos 
de mayor peso para el imperialismo, como fi -
nalmente se demostró con las sucesivas guerras 
contra Irak y Siria. 

La guerra imperialista en Afganistán costó 
más de 2 billones de dólares y cientos de miles 
de muertos, y sólo resultó benefi ciosa para en-
gordar las fortunas de las empresas contratistas 
de la industria de la guerra, la corrupción y las 
transnacionales mineras.

El pueblo afgano es quien paga las conse-
cuencias brutales de la intervención militar ex-
tranjera, el servilismo de un Gobierno títere, la 
guerra civil y ahora el retorno pactado del oscu-
rantismo talibán. 

Así, Afganistán es otro ejemplo de cómo ter-
mina un país que es sometido a una intervención 
imperialista para resolver sus problemas de fal-

ta de «democracia» y «libertad». El Gobierno de 
EEUU y sus aliados no sólo abandonan un país 
hecho pedazos, sino que para mayor desgracia 
del pueblo afgano, acuerdan dejarlo en manos 
de sus socios fundamentalistas, los talibanes. 

Esta retirada de Afganistán de las fuerzas im-
perialistas no signifi ca, sin embargo, un aban-
dono de sus planes hegemónicos en el Medio 
Oriente. Sólo es parte de un proceso de reaco-
modo de sus fuerzas militares para atender los 
nuevos frentes que les aseguren sus posiciones 
estratégicas en la disputa mundial por el con-
trol de las rutas comerciales y el acceso a recur-
sos naturales y mercados. ■

Afganistán: testimonio de los resultados
 de la intervenciones imperialistas

HÉCTOR ALEJO RODRÍGUEZ. Especial para TP
Miembro del Comité Central del PCV

Ho durante su discurso el 2 de septiembre de 1945

El nuevo gobierno de los talibanes: sin mujeres
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PRENSA JCV.- Bajo la consigna «La JCV tiene 
historia, presente y futuro», se celebró el pa-
sado 16 de septiembre el 74º aniversario de la 
fundación de la Juventud Comunista de Vene-
zuela (JCV), destacamento juvenil del Partido 
Comunista de Venezuela (PCV). Este aniver-
sario tuvo lugar en el contexto de las acciones 
de trabajo que está emprendiendo la organiza-
ción en la esfera juvenil contra el pacto neoli-
beral de las élites y por la construcción de una 
alternativa frente a la crisis capitalista que vi-
ve el país y ante el entreguismo del Gobierno 
nacional.

La celebración se desarrolló asimismo den-
tro de un complejo escenario para las fuerzas 
populares y revolucionarias del país con miras 
a las elecciones que se llevarán a cabo en no-
viembre, en medio de los ataques que están 
sufriendo el PCV y la JCV, como factores inte-
grantes de la Alternativa Popular Revoluciona-
ria (APR), por parte del Gobierno y su partido.

Fieles a su historia de lucha, desde los más le-
janos rincones del país, los militantes de la JCV 
enviaron un mensaje a la juventud venezolana, 
que se expresa en múltiples iniciativas y accio-
nes culturales, artísticas, estudiantiles y depor-
tivas, entre otras.

En la fecha de su aniversario, la JCV recibió 
un importante número de saludos de organiza-
ciones comunistas de todo el mundo, las cuales 
reafi rmaron su solidaridad frente a los desafíos 
y luchas que enfrentan en la actualidad la JCV y 
la juventud venezolana, y destacaron la amistad 
entre los pueblos basada en la unidad de lucha 
contra el imperialismo y el capitalismo.

ENCUENTRO DE JÓVENES DE LA APR
Como parte de la política de fortalecimiento 

de la APR, la JCV participó, junto a un conjunto 
de otras fuerzas y factores juveniles, en el En-

cuentro de Jóvenes de la APR, efectuado el 25 
de septiembre en el estado La Guaira en cum-
plimiento de lo acordado en los encuentros pre-
paratorios regionales que tuvieron lugar entre 
agosto y septiembre.

En el Encuentro Nacional se debatió el texto 
del «Llamamiento a la juventud venezolana», 
el cual afi rma que «las condiciones materiales 
de las y los jóvenes venezolanos han sido im-
pactadas negativamente por la crisis capitalis-
ta, en ascendente e indetenible precarización 
desde el año 2016», analiza y estudia el efecto 
de la crisis en el ámbito juvenil, y enumera y 

explica las acciones que proponen los jóvenes 
de la APR para contrarrestar tal impacto. 

Durante el encuentro también se realizó un 
taller sobre las tecnologías de la comunicación 
e información, y se visitaron diversos medios 
radiales de la zona para dar a conocer el cua-
dro político actual y las experiencias de los jó-
venes de la APR en la construcción de espa-
cios de lucha social y política. Finalmente, el 
encuentro reafi rmó la necesidad de continuar 
avanzando en la organización de la juventud 
venezolana frente a los retos que impone la lu-
cha de clases. ■

74 años de la JCV

Septiembre de lucha y combate juvenil

La pequeña burguesía vacila y arremete

Una característica de los idealistas, de los 
reaccionarios y de la pequeña burguesía, 
es la de absolutizar los conceptos, ne-

gándoles su relación con la realidad. Así, para 
todo pequeño burgués y todo reaccionario, el 
término «socialismo» es unívoco e inmutable. 
Ya Marx y Engels, en el Manifi esto del Parti-
do Comunista, dejaron en claro que esto no es 
verdad, y caracterizaron los diferentes tipos de 
«socialismo» que han intentado imponerse.

El predominio en Venezuela del socialismo 
pequeñoburgués es incuestionable y los comu-
nistas hemos sido incisivos en su caracteriza-
ción, alertando sobre las nefastas consecuen-
cias de su desarrollo, desde el momento en el 
que la pequeña burguesía pretende negar la lu-
cha de clases y aspirar a la instauración de un 
tiempo de «prosperidad y de satisfacción», des-
atendiendo las condiciones históricas y estruc-
turales del modo de producción dominante.

En el caso venezolano, hemos llegado a un 
punto derivado de la incomprensión de las di-
ferencias que existen entre la revolución demo-

crática (que bien pudiésemos sintetizar como el 
«Legado de Chávez») y la revolución socialista, 
que el discurso pequeño burgués intenta des-
dibujar y que el proletariado requiere aclarar 
y enfatizar para salir de la crisis histórica en la 
que estamos atrapados. 

Tal incomprensión lleva a que el carácter re-
volucionario de las tareas democráticas no ter-
mina de expresarse y que las tareas socialistas 
son impregnadas, sin contenido de clase, de la 
concepción dominante: el neoliberalismo.

EL CARÁCTER PEQUEÑO BURGUÉS 
DEL PSUV QUEDA EN EVIDENCIA

Este momento crítico se produce en un con-
texto que exige agudeza política de parte del 
proletariado para aprovecharlo: por un lado, 
las contradicciones interimperialistas e interca-
pitalistas se agudizan de una manera peligrosa; 
por el otro, la cúpula dirigente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) se deslinda 
del proyecto bolivariano y subasta su apoyo a 
otros dos bloques, confi gurando la triada que se 
reúne en México.

Los últimos movimientos del PSUV de-
muestran vacilación, incompetencia y cobar-

día para dar un giro a babor en la situación: 
el 4 de septiembre el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) inhabilitó a Eduardo Samán co-
mo candidato a alcalde de Caracas; nueve días 
después, un mensajero del Grupo de Boston 
arremetió contra el diputado Oscar Figuera 
en la Asamblea Nacional; el 23 de septiembre 
inhabilitaron sin argumento alguno otras dos 
candidaturas de la Alternativa Popular Revo-
lucionaria (APR) y el Partido Comunista de 
Venezuela (PCV).

De ahí que no sea difícil presagiar que el 21 de 
noviembre se desarrollará una situación similar 
a la recientemente ocurrida en Rusia, donde las 
autoridades hicieron todo lo posible para evi-
tar el ascenso de los comunistas en la contienda 
electoral. Pero como decía Lenin, «no hay que 
dejarse engañar por las cifras electorales. La 
cosa no está en las elecciones».

De este lado seguiremos reagrupando fuerzas 
mientras resistimos con fi rmeza los golpes ba-
jos típicos de un cobarde que vacila ante la rea-
lidad que lo atropella desde lejos. A fi n de cuen-
tas, somos el partido de la clase trabajadora y 
no el partido de las miserias personales y de los 
intereses del capital. ■

ARMICHE PADRÓN SUÁREZ. Especial para TP
Responsable de la Escuela Nacional de Cuadros 
del Comité Central del PCV
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Del 3 al 6 de septiembre se llevó a cabo la se-
gunda ronda de discusiones de la mesa de diá-
logo de México entre los dos polos enfrentados 
de la burguesía nacional. Ambos bandos han 
anunciado como un gran avance para los inte-
reses del país y del pueblo venezolano la adop-
ción de los dos primeros acuerdos parciales: 
uno referente a «la defensa de la soberanía de 
Venezuela sobre la Guayana Esequiba» y otro 
bajo el título de «Acuerdo para la protección so-
cial del pueblo venezolano».

Los dos acuerdos son una fachada que en-
cubre los verdaderos propósitos entreguistas y 
antipopulares del pacto de élites. Utilizan, por 
ejemplo, la disputa territorial sobre la Guaya-
na Esequiba para mostrar un supuesto talan-
te soberanista y nacionalista, cuando es sabido 
que uno de los bandos tiene años promovien-
do sanciones ilegales e injerencia extranjera 
contra el país, mientras el otro bando viene 
avanzando en una política descarada de con-
cesión de soberanía,  privatizaciones y entre-
ga de nuestros recursos y riquezas en favor del 
capital monopólico transnacional, mediante 
las inconstitucionales leyes «antibloqueo» y 
de las zonas económicas especiales, y las in-
tenciones manifi estas de reformar la Ley de 
Hidrocarburos.

Pero hay algo más grave aún: con el eufemis-
mo de la «protección de la economía nacional y 
medidas de protección social al pueblo Venezo-
lano», ambas partes han anunciado su compro-
miso de realizar gestiones para que Venezuela 
pueda acceder a los Derechos Especiales de Gi-
ro (DEG) del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), y solicitar otros recursos ante organis-
mos multilaterales. Es decir, el pacto de México 
ha dado el primer paso para el retorno de Ve-
nezuela al sometimiento ante las instituciones 
fi nancieras del Consenso de Washington.

Ya varios justifi cadores del pacto están seña-
lando que el acceso a los DEG del FMI no es un 
préstamo y por ende no comprometerá la sobe-
ranía de la política económica del país. Cierta-
mente, Venezuela tiene derecho a percibir estos 
fondos como país miembro del FMI; sin em-
bargo, ante las mismas circunstancias en que 
se produce, mediadas por la acción política de 
la derecha proimperialista y en el contexto de 
una aguda crisis económica nacional, sería de 
ingenuos pensar que las fuerzas favorables a la 
dominación global no aprovecharán para im-
poner algunos condicionamientos.

Además de aprobar la mediación para reci-
bir los DEG del FMI que corresponden a Vene-
zuela, el pacto de México ha acordado realizar 
gestiones para la consecución de recursos an-
te los organismos internacionales multilatera-
les. Aunque interesadamente no se especifi ca 
cuáles son esos organismos, aquí se están refi -
riendo a la búsqueda de préstamos ante el FMI, 
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y demás organismos de la órbita de 

dominación del imperialismo estadounidense y 
europeo.

En México se cocina a fuego lento el some-
timiento de Venezuela a un plan de «rescate» 
fi nanciero con su respectivo programa neoli-
beral de ajuste macroeconómico regido por 
objetivos fi jados por estas  instituciones mul-
tilaterales.

El Gobierno de Nicolás Maduro está plena-
mente consciente de que acudir a estas insti-
tuciones implica someterse a sus políticas, y lo 
oculta deliberadamente para no reconocer ex-
plícitamente el carácter de su gestión. La dere-
cha proimperialista por otro lado, apoya esta 
solicitud de mediar ante el FMI y demás or-
ganismos multilaterales, porque sabe que este 
acercamiento se traducirá en cambios favora-
bles a los intereses del capital transnacional y 
nacional que representa. Con el pacto de Méxi-
co el Gobierno de Maduro claudica ante el im-
perialismo.

Con el acercamiento a estos organismos fi -
nancieros, el Gobierno busca transmitir un 
mensaje más contundente de confi anza al Go-
bierno de los Estados Unidos y a los capitales 
monopólicos transnacionales que busca deses-
peradamente atraer en el marco de su política 
de apertura económica.

Someterse a las exigencias del FMI o el Banco 
Mundial tampoco representará un gran cambio 
para el Gobierno nacional. El actual ajuste eco-
nómico que implementa en el país tiene gran-
des coincidencias con el programa neoliberal 
de estas instituciones: liberación de precios, 
congelación de salarios, desregulación de rela-
ciones laborales, privatizaciones, preferencias 
fi scales y tributarias para el capital, entre otros. 
Paradójicamente, esto se presenta velado bajo 
el discurso de colocar el «bienestar del pueblo 
en el centro de las prioridades» o con el cínico 

argumento de  «recuperar las libertades econó-
micas del pueblo».

El sometimiento de Venezuela a los progra-
mas de préstamos de estos organismos impli-
cará graves consecuencias para el país y el pue-
blo trabajador en cuanto a derechos laborales, 
acceso universal a servicios públicos, pérdida 
de soberanía y desmontaje de la propiedad es-
tatal, como ya lo demuestran las experiencias 
recientes de Argentina y Ecuador y los resulta-
dos concretos de la experiencia histórica de Ve-
nezuela de fi nales de la década de los 80, con 
saldos trágicos para nuestro pueblo. 

Desde el Buró Político del Comité Central del 
Partido Comunista de Venezuela (PCV), expre-
samos nuestro enérgico rechazo a todo intento 
de someter al país y al pueblo venezolano, en 
las precarias condiciones actuales de la econo-
mía, a los sacrifi cios aún más agresivos que im-
ponen estos organismos fi nancieros.

El pacto burgués de México, en cada jorna-
da, deja en evidencia su verdadero propósito: 
sentar las bases institucionales y legales para 
repartir las riquezas del país entre los capitales 
privados nacionales y extranjeros, cargando so-
bre los hombros del pueblo trabajador las con-
secuencias de la profunda crisis actual.

La clase trabajadora y el pueblo en general no 
pueden dejarse engañar por las ilusiones y ofer-
tas embaucadoras del pacto burgués de México.  

Frente al pacto de élites de la burguesía, la 
crisis, el ajuste neoliberal y la agresión impe-
rialista, sigamos construyendo la Alternativa 
Popular Revolucionaria. Es posible conquistar 
una salida que ponga en el centro los intereses 
y derechos del pueblo trabajador de la ciudad y 
el campo.

Caracas, 11 de septiembre de 2021
Buró Político
del Comité Central del PCV

Con el pacto de élites de México 
el Gobierno venezolano se somete al FMI
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