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¡RESCATEMOS 
EL VALOR DE LAS 

REMUNERACIONES!
TP/NA.- El período legislativo de 2021 estuvo 
caracterizado por una severa censura contra la 
diputación del Partido Comunista de Venezue-
la (PCV) y la Alternativa Popular Revolucionaria 
(APR). La abrupta interrupción de la transmisión 
televisada de las sesiones legislativas en el mo-
mento en que el diputado comunista Oscar Fi-
guera tomaba la palabra, se convirtió en práctica 
regular de los canales estatales controlados por el 
partido de Gobierno. Esta situación contrastó 
con la amplia difusión dada a los parlamentarios 
de las otras organizaciones políticas, incluyendo 
a las de derecha y extrema derecha, algunas de 
ellas vinculadas a graves crímenes contra la na-
ción e incluso señaladas de participar en un in-
tento de magnicidio contra el Jefe de Estado.

A tal cerco mediático se unió una campaña 
de difamación contra la diputación comunista 
desde la Presidencia de la Asamblea Nacional 
(AN), cuyo titular, Jorge Rodríguez, aprovechó 
más de una vez sus intervenciones, éstas sí te-
levisadas, para asegurar que el PCV mantenía 
vínculos con el Gobierno estadounidense. Esta 
agresión llegó al extremo cuando Pedro Carre-
ño, otro diputado gobiernista, acusó a Figuera, 
también en transmisión en vivo, de ser un «del-
fín de la CIA» y un «tarifado del Departamen-
to de Estado». Desde luego que nada se supo 
sobre los planteamientos que había hecho Fi-
guera y que habían dado pie a tan descabelladas 
acusaciones, puesto que no fueron difundidos 
por los medios. 

En aquella oportunidad, el Buró Político del 
PCV señaló que «con acusaciones destempladas, 
amenazas, chantajes y prácticas de criminaliza-

ción […] las cúpulas del Gobierno y de la derecha 
opositora defi enden el pacto entre las dos princi-
pales fracciones burguesas de Venezuela, la frac-
ción asociada a los monopolios estadounidenses 
y la fracción de los mal llamados ‘burgueses re-
volucionarios’, es decir, la burguesía parasitaria 
relacionada con el actual Gobierno»

Inicio del nuevo año parlamentario
Hace unos días, al iniciarse el nuevo año de 

sesiones parlamentarias y efectuarse la elec-
ción de las autoridades de la AN, la diputación 
comunista salvó su voto en cuanto a la reelec-
ción de Rodríguez como presidente. En la jus-
tifi cación de tal decisión, el diputado Figuera, 
quien es también secretario general del PCV, 
explicó que ésta era en respuesta a la conducta 
de Rodríguez durante su primer año al frente 
del parlamento nacional, caracterizada por «la 
constante violación del Reglamento de Interior 
y de Debates de la AN» al negarle en forma re-
currente y arbitraria el derecho de palabra, así 
como al no distribuir oportunamente los pro-
yectos de ley para el debido conocimiento de las 
y los diputados, limitando con ello su derecho a 
la participación en los debates.

El dirigente comunista recordó que en ene-
ro de 2021, al producirse la primera elección de 
Rodríguez como presidente de la AN, el PCV ha-
bía alertado que «Jorge Rodríguez no garantiza 
el ejercicio de las más amplia participación y el 
debate creador en el seno de la AN». Un año des-
pués, la evidencia de lo ocurrido ha confi rmado 
con creces que las advertencias hechas en aquella 
oportunidad por el PCV eran acertadas. ■

Por salario y prestaciones ajustados según la in� ación

Esperanzas ante 
nuevo gobierno 
chileno | p. 6

Continúa la 
entrega del país
a capitales 
nacionales y 
extranjeros | p. 3

CNE vulnera 
derecho popular a 
revocatorio | p. 8

Nuevo gobierno
en Barinas
no cambia nada | p. 7

¡Justicia para 
José G. Urbina!

Un año de censura y agresiones 
anticomunistas en la Asamblea Nacional

p. 5



2 ENERO de 2022   |   Nº 3.026   |

DIRECTOR-FUNDADOR: Gustavo Machado M. (1898-1983)  |  DIRECTOR (E): Oswaldo Ramos H.  |  EDITOR: Fernando Arribas G.
ADMINISTRADORA: Ana Vargas R.  |  DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO: María Jesús Alvarado  |  DISTRIBUCIÓN: Antonio Gutiérrez
CONSEJO EDITORIAL: O. Ramos, F. Arribas, Oscar Figuera, Pedro Eusse, Yul Jabour, Janohi Rosas, Carlos Aquino
COLABORADORES: Francisco Guacarán, Enrique García Rojas, Andrés Villadiego, Wladimir Abreu, Neirlay Andrade
OFICINAS: Calle Jesús Faría, Esq. de San Pedro. Edif. Cantaclaro. Pquia. San Juan, Caracas. Venezuela  |  Depósito Legal: PP760472
TELÉFONOS: +58 212 395.56.96 - 482.75.05 - 481.97.37  |  EDICIONES ANTERIORES: www.issuu.com/Tribuna_Popular
REDACCIÓN: redacciontp48@gmail.com  |  PUBLICIDAD: publicidadtp@gmail.com  |  ADMINISTRACIÓN: pagotp@gmail.com
CUENTA CORRIENTE: 0102 0876 9600 0010 2665  Banco de Venezuela,  Fundación Editorial Tribuna Popular  RIF: J-403255121

Fundado el 17 de FEBRERO de 1948
Premio Nacional de Periodismo 2002

MEMORIA

El poeta nicaragüense Rubén Darío, de cu-
yo natalicio se cumplieron por estos días 
155 años, es llamado el príncipe de las le-

tras castellanas, y es considerado el máximo re-
presentante del modernismo literario. A lo lar-
go de su vida, desempeñó varios roles; además 
de poeta, fue ensayista, cronista, periodista y 
un diplomático verdaderamente comprometi-
do en la realidad político-histórica de su tiem-
po. Fue un verdadero visionario, con una obra 
muy vasta, que abarca poemas, ensayos, cuen-
tos, crónicas, diarios, cartas, entre otros géne-
ros, en la que abordó diferentes temas que van 
desde el amor, el erotismo, la angustia existen-
cial, el sincretismo religioso y la temática so-
cio-política.

Aunque desde una perspectiva conservadora, 
elitista, hispanófi la y hasta racista por momen-
tos, Rubén Darío expresó con indudable energía 
su oposición a la creciente amenaza imperialis-
ta que ya representaba el poder de los Estados 
Unidos para fi nes del siglo XIX. En 1892, el poe-
ta visitó España durante la conmemoración de 
los cuatrocientos años de la invasión europea de 
América, y dio a conocer su poema «A Colón», 
en que lamenta la llegada del llamado descubri-
dor, pero no por lo que signifi có en términos de 
exterminio de las culturas y naciones originarias, 
sino por el opacado destino que luego han tenido 
las repúblicas surgidas en nuestro continente: 
«¡Desgraciado Almirante! Tu pobre América, / 
tu india virgen y hermosa de sangre cálida, / la 
perla de tus sueños, es una histérica / de convul-
sivos nervios y frente pálida».

Una de las máximas expresiones del proble-
mático antiimperialismo incipiente de Rubén 
Darío se encuentra en su «Oda a Roosevelt», 
de 1904: «Eres los Estados Unidos, / eres el 
futuro invasor / de la América ingenua que 
tiene sangre indígena, / que aún reza a Jesu-
cristo y aún habla en español». En su ensayo 
«El triunfo de Calibán», escrito en 1898, Rubén 
Darío expresó su repudio ante la recién ocurri-
da intervención estadounidense en Cuba, pero 
no en solidaridad con los patriotas cubanos que 
luchaban por la independencia de la isla y cuyo 
triunfo fue impedido por aquella intervención, 
sino en defensa de la supuesta «raza hispáni-

ca» agredida por los «bárbaros anglosajones»: 
«No, no puedo, no quiero estar de parte de 
esos búfalos de dientes de plata. Son enemigos 
míos, son los aborrecedores de la sangre lati-
na, son los bárbaros.»

Así, frente al surgimiento del imperialismo 
estadounidense, Rubén Darío enfatizó una ac-
titud ideológica que revalorizaba la unidad cul-
tural hispana frente a la amenaza que represen-
taba el mundo anglosajón en auge, pero desde 
una perspectiva que hoy no podemos compar-
tir quienes reclamamos la genuina descoloniza-
ción integral y el pleno respeto de la soberanía y 
los derechos de nue stros pueblos. ■

Rubén Darío: modernismo y antiimperialismo

La «Vaca sagrada», como denominaba el 
ingenio popular al avión presidencial de la 
época, levantó vuelo la madrugada del 23 

de enero de 1958 en el aeropuerto de La Carlo-
ta; a bordo, el general Marcos Pérez Jiménez y 
sus más cercanos colaboradores huían del país. 

Caía así la dictadura de quien con puño de 
hierro había regido el país desde 1948. Con 
ello se abrió ese periodo llamado del «Pacto de 
Punto Fijo», que concluyó en 1999 con el ascen-
so de Chávez.

Pérez Jiménez había llegado al poder como 
parte de un golpe militar que derrocó al presi-
dente Rómulo Gallegos, quien había desestima-
do la alerta que los comunistas le habían hecho. 
Aunque formalmente ocupó la presidencia sólo 
en 1952, era evidente desde 1948 que el verda-
dero poder de la dictadura era Pérez Jiménez.

Para 1957, el Partido Comunista de Vene-
zuela (PCV), desmarcándose de las aventuras 

putschistas que la dirección de Acción Demo-
crática (AD) planteaba para combatir al dic-
tador, propuso construir la más amplia uni-
dad de fuerzas democráticas; de allí nació la 
idea de fundar la Junta Patriótica en junio de 
1957, como herramienta para conjugar todos 
los esfuerzos por poner fi n al régimen perez-
jimenista.

Integrada por Fabricio Ojeda de Unión Repu-
blicana Democrática (URD), Guillermo García 
Ponce del PCV, Silvestre Ortiz Bucarán de AD y 
Enrique Aristiguieta Gramcko del partido soci-
alcristiano Copei, la Junta Patriótica fungió co-
mo dirección unitaria en la lucha por las liber-
tades democráticas

El fallido golpe de Estado del 1 de enero de 
1958, y la huelga de la prensa del 21 de enero 
que devino en huelga general, acorralaron a la 
dictadura. Así, al perder sus últimos respaldos 
militares, a Pérez Jiménez sólo le quedó el ca-
mino de la huida.

El 23 de enero dejó profundas enseñanzas pa-
ra el pueblo; primero, la importancia de la más 

Rememorando el 23 de enero de 1958

ENRIQUE GARCIA ROJAS. Especial para TP
Profesor de Literatura

amplia unidad de los sectores populares y de la 
clase obrera; segundo, la importancia de tener 
un programa defi nido, concreto y revoluciona-
rio. Si lo primero se logró con la constitución de 
la Junta Patriótica, de lo segundo carecieron las 
fuerzas progresistas, que nunca se plantearon 
nada más allá del reclamo de elecciones libres. 
Se pudo haber avanzado más, tanto en conquis-
tas populares como en la superación revolucio-
naria del capitalismo rentista.

64 años después de aquella fecha histórica, la 
clase obrera venezolana y las masas explotadas 
deben aprender de las experiencias pasadas; a 
la actual crisis venezolana y a la nefasta gestión 
del gobierno debe dársele una salida en favor 
de la clase obrera.

El mejor homenaje a la gesta del 23 de ene-
ro de 1958, es dotar a la clase obrera venezo-
lana de una efi caz herramienta organizativa de 
lucha y de un programa de gobierno científi co, 
racional, sensato y concreto. El pueblo venezo-
lano está cansado de caudillos, líderes mágicos 
y superhéroes de caricatura. ■

WLADIMIR ABREU. Especial para TP
Profesor de Historia
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Asesinado militante comunista en Apure

Mensaje presidencial continúa, amplía 
y consolida la entrega del país al capital

TP.- El pasado 10 de enero, en el municipio Pe-
dro Camejo del estado Apure, fue asesinado 
el militante comunista José Gregorio Urbina, 
destacado comunicador popular y dirigente co-
munitario. Urbina fue ultimado con 27 impac-
tos de bala en una acción criminal ejecutada en 
su residencia frente a su esposa y sus hijos. 

Se trata del tercer asesinato de un militan-
te comunista perpetrado en los últimos cuatro 
años. En 2018, Luis Fajardo, miembro del Co-
mité Central del Partido Comunista de Vene-
zuela (PCV) y dirigente campesino en la región 
del sur del Lago de Maracaibo, fue asesinado en 
la población de Nueva Bolivia. El año pasado, el 
activista social y comunitario Oscar Rangel fue 
víctima de sicariato en San Antonio del Táchira. 
En ambos casos ha reinado la impunidad.

El 13 de noviembre pasado, Urbina participó 
en un acto de protesta pacífi ca para denunciar 
las prácticas represivas que estaba llevando a 
cabo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en 

El 15 de enero el señor Nicolás Maduro, presiden-
te de la República, presentó la Memoria y Cuen-
ta de su gestión correspondiente al año fi scal 
2021. En general, la presentación de la Memoria 
y Cuenta puso de manifi esto que en nuestro país 
no se ha ejecutado ninguna transformación im-
portante que revele que estamos ante la presen-
cia de la vía venezolana al socialismo. Muy por el 
contrario, lo que pone de manifi esto el discurso 
del presidente es una consolidación del capitalis-
mo dependiente y su marcada condición extrac-
tivista, característica central de nuestro modo de 
producción capitalista.

Al hablar de la economía, desarrolló un enfo-
que centrado en lo bien que le está yendo a los 
capitalistas que negocian con el Gobierno, y les 
garantizó nuevas medidas en el marco de la ley 
de la entrega y el saqueo (llamada «ley antiblo-
queo»), a los capitales locales y transnacionales 
que decidan instalarse en Venezuela. Una de sus 
principales ofertas es la aprobación fi nal del pro-
yecto de Ley de las Zonas Económicas Especiales 
(ZEE), nuevo paso en la entrega incondicional 
del país, sus riquezas, territorio y de una fuer-
za de trabajo en condiciones de semiesclavitud. 
Sobre el salario, que es en la actualidad una de 
las demandas principales de las clases trabaja-
doras, no dio ninguna señal de su mejoramiento 
a pesar de anunciar proyecciones de crecimien-
to económico en el 2022. Lo que demuestra que 
tal crecimiento está diseñado para el enriqueci-
miento de la burguesía nacional y transnacional 
a costa de mayor explotación del pueblo traba-
jador de la ciudad y el campo. Es por ello que el 
PCV impulsa la presentación por iniciativa po-
pular ante la Asamblea Nacional, de dos proyec-
tos de ley: uno para la indexación salarial y otro 
para el rescate de las prestaciones sociales.

la comunidad de Puerto Páez. En esa ocasión, 
a través de un video que ha circulado amplia-
mente en redes sociales, acusó al teniente coro-
nel de la GNB Ramón Sánchez, de amenazar su 
seguridad personal y lo responsabilizó de lo que 
pudiera pasarle. 

El Buró Político del PCV presentó una comu-
nicación ante la Fiscalía General de la Repúbli-
ca para exigir al Estado venezolano «actuar con 
diligencia y celeridad en la realización de una 
exhaustiva y profunda investigación que iden-
tifi que y castigue con todo el rigor de la ley a los 
autores intelectuales, materiales y cómplices de 
estos atroces asesinatos». 

En la comunicación se demanda también 
que se designe un fi scal especial nacional «que 
no esté vinculado a los intereses particulares 
de funcionarias y funcionarios mafi osos en-
quistados en organismos gubernamentales del 
Estado» a fi n de garantizar una investigación 
imparcial y expedita del asesinato de Urbina.

Destacó Maduro en su discurso la supuesta 
consolidación de la paz y no se refi rió nunca a las 
confrontaciones armadas que se han desarrolla-
do en las zonas fronterizas de los estados Apure y 
sur de Monagas, lo cual ha revelado la porosidad 
de la frontera venezolana y la situación de pérdida 
de soberanía en esa zona del país, por la presen-
cia de grupos armados de diverso signo y bandas 
delincuenciales enfrentadas por el control del te-
rritorio y rutas estratégicas, la explotación de oro, 
coltán, el narcotráfi co, trata de personas y tráfi co 
de combustible, entre otros delitos, quienes ac-
túan al servicio de mafi as y sectores del capital 
que cuentan con la complicidad e impunidad en 
niveles de la alta institucionalidad estatal. Está en 
riesgo la soberanía e integridad territorial de Ve-
nezuela, no solo por las agresiones del imperia-
lismo estadounidense, las cuales se derivan de la 
disputa por la hegemonía y el nuevo reparto del 
mundo que generan las confrontaciones interim-
perialistas e intercapitalistas, sino que también 
son consecuencia de la política gubernamental de 
entrega del país al mejor postor.

En relación a la situación interna, dijo que co-
rrespondió al año 2021 la conquista de la paz 
mediante «la consolidación del diálogo nacio-
nal, de la consolidación de la estabilidad in-
terna del país», reivindicando sin cortapisas el 
nuevo pacto de élites entre las cúpulas del Go-
bierno burgués encabezado por él y su partido, 
el PSUV, y los representantes políticos de la 
burguesía pro imperialista que han participado 
entre otras negociaciones y diálogos, en los de 
México.

Pacto de paz, a costa de la clase obrera y tra-
bajadora y la soberanía del país. Es en el mar-
co, y como producto de todos esos diálogos, que 
el gobierno ha entregado la soberanía del país 

Solidaridad nacional 
e internacional ante el crimen

El asesinato de Urbina ha consternado a la 
opinión pública nacional. Periodistas y defen-
sores de derechos humanos se han pronun-
ciado exigiendo justicia para el comunicador 
popular que hizo de la radio comunitaria una 
trinchera de lucha. Entre esos pronunciamien-
tos se cuentan el del Consejo Nacional e Inter-
nacional de la Comunicación Popular y el del 
Movimiento Robinsoniano Nacional de la Co-
municación Popular.

Asimismo, partidos y organizaciones de 
todo el mundo han enviado condolencias a 
camaradas, familiares y amigos de Urbina. 
Entre ellos, el Partido de los Comunistas de 
Estados Unidos, el Partido Comunista de 
Grecia, el Partido Comunista de México, el 
Partido Comunista de Uruguay, la Unión del 
Pueblo Gallego y el Frente de Trabajadores 
del Ecuador. ■

con la ley de ZEE, que han decidido aprobar en 
la Asamblea Nacional durante este primer tri-
mestre del año 2022, en acuerdo con la llamada 
oposición de derecha que hace vida en el parla-
mento nacional.

Con esta ley se desmejoraran las condiciones la-
borales de la clase obrera y trabajadora median-
te la fl exibilización y desregulación laboral que se 
impondrá en estas zonas, profundizando la explo-
tación de la fuerza de trabajo y las políticas repre-
sivas contra las y los dirigentes revolucionarios de 
la clase obrera y las organizaciones sindicales, así 
como de desconocimiento de las convenciones 
colectivas, que viene aplicando la patronal priva-
da y pública con la asesoría y complicidad del Mi-
nisterio del Trabajo y el Gobierno en general.

Están echadas las bases para continuar con-
solidando la entrega del país al gran capital 
nacional y transnacional, así como a las mafi as 
enquistadas en el Gobierno, con la consiguien-
te profundización de la crisis del capitalismo 
dependiente venezolano y la agudización de 
las calamidades y miseria de las grandes ma-
yorías de nuestro pueblo, con un falso discurso 
gubernamental socialista que falsea y manipu-
la a nivel nacional e internacional la realidad 
del país. 

Son tiempos de profundizar la organización, 
la unidad y movilización revolucionaria obrera, 
campesina, comunera, de todo el pueblo, co-
rrientes populares de base y sus sectores explo-
tados, para impulsar una salida revoluciona-
ria y popular a la crisis capitalista venezolana. 
La Alternativa Popular Revolucionaria (APR), 
continúa siendo ese espacio en construcción.

Buró Político del Comité Central del 
Partido Comunista de Venezuela (PCV)

Caracas, 17 de enero 2022.
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En defensa del Partido: combinar dialéctica-
mente la consciente y férrea disciplina orgáni-
ca de la militancia comunista, sustentada en 
la rigurosa aplicación de los principios leninis-
tas de organización y muy especialmente en 
el centralismo democrático, con el crecimien-
to orgánico, dirigido y selectivo del PCV y de 
su infl uencia en el seno de la clase obrera y del 
pueblo trabajador de la ciudad y el campo, en 
lucha consecuente por la conquista del poder 
para construir la verdadera sociedad de justi-
cia, igualdad, libertad y paz, sin explotados ni 
explotadores: la sociedad socialista-comunista.

El XXIV Pleno del Comité Central del Parti-
do Comunista de Venezuela (PCV), reunido en 
Caracas los días 16 y 17 de diciembre de 2021, 
al evaluar el avance y desarrollo de nuestro tra-
bajo en torno a la consecuente aplicación de la 
política, con base en las resoluciones del XV 
Congreso (junio 2017) y la XV Conferencia Na-
cional «90 aniversario del PCV» (29 de abril al 
1° de mayo de 2021), que acordó darle mayor 
impulso a la línea de «Confrontar, deslindar, 
reagrupar y acumular fuerzas [...]» sociales y 
políticas para avanzar y enfrentar la agresión 
imperialista, y, a la vez, profundizar la ruptu-
ra con la política entreguista, liberal-burguesa, 
de profundos contenidos neoliberales, que apli-
ca la cúpula gubernamental encabezada por el 
presidente Nicolás Maduro Moros, constata, 
como era de esperar, la existencia de una pro-
gresiva y agresiva escalada de acciones y ata-
ques contra el PCV, sus militantes, organismos 
y dirigentes celulares, locales, regionales y na-
cionales, así como contra sectores aliados, la 
cual tiene el claro propósito de:

(1) continuar intentando aislar al PCV en su 
esfuerzo por impulsar y aplicar en el seno del 
pueblo la política trazada;

(2) sembrar en nuestra fi las desmoralización 
y desconfi anza en torno a la justeza de la línea 
política, mediante falsos argumentos y viles in-
trigas promovidas por nuestros enemigos de 
clase o que sólo sirven al propósito de éstos;

(3) crear la matriz de opinión de que es impo-
sible enfrentar y derrotar a las fuerzas de la re-
acción que controlan el Gobierno y la oposición 
de derecha; y

(4) dar a entender que no hay condiciones 
para construir la Alternativa Popular Revolu-
cionaria (APR), fortaleciendo el escepticismo 
en el seno del pueblo para impedir que tenga 
confi anza en sus propias fuerzas.

Tal cuadro de amenazas a la integridad, legali-
dad y funcionamiento del PCV se expresa en ac-
ciones ilegales, arbitrarias y extemporáneas de 
instituciones del Estado burgués inhabilitando 
candidaturas del PCV y, como en el caso de Ba-
rinas, negándonos sin justifi cación legal el dere-
cho a inscribir candidatura en la elección de la 
Gobernación de dicho estado. A esto se suma el 
veto y censura comunicacional en los medios pú-
blicos y privados, así como la existencia de una 
campaña en medios de comunicación y redes 
sociales que busca desde fuera del PCV crear un 
estado de opinión contraria a la línea política del 

Partido, a través de la difusión de falsos argu-
mentos contenidos en escritos y líneas discursi-
vas que tienen el claro propósito de crear en la 
opinión pública nacional e internacional las con-
diciones que justifi quen futuras acciones contra 
la integridad política y organizativa del PCV, a 
la vez que busca, simultánea y progresivamen-
te, socavar la unidad orgánica del Partido desde 
posturas que exhortan a la conciliación de clases 
con el Gobierno o la oposición de derecha, o se 
presentan con aparentes posiciones «más radi-
cales», que en la práctica constituyen una clara 
expresión de pragmatismo y/o sectarismo, cuya 
base ideológica es el oportunismo de derecha o 
izquierda y el dogmatismo político, incapaces de 
reconocer objetivamente las nuevas realidades 
de la lucha de clases y la confrontación política, 
o que, cumpliendo «tareas» encomendadas por 
corrientes ideopolíticas, buscan dividirnos in-
ternamente para limitar e impedir en la práctica 
concreta el desarrollo de la política de unidad re-
volucionaria obrera, campesina, comunera y po-
pular, sirviendo de hecho a los planes de nues-
tros adversarios y enemigos de clase.

De allí que el XXIV Pleno del Comité Central 
del PCV ha decidido reiterar la denuncia públi-
ca de tales hechos ante las fuerzas populares, 
revolucionarias y genuinamente democráticas 
de Venezuela y el mundo, a la vez que declara 
la alerta de todos los organismos y militantes 
del PCV, la Juventud Comunista de Venezue-
la (JCV) y los frentes políticos de masas, y los 
insta a fortalecer orgánica y colectivamente el 
principio leninista fundamental del centralis-
mo democrático, piedra angular de la unidad y 
funcionamiento orgánico del Partido Comunis-
ta de Venezuela.

El XXIV Pleno del Comité Central del PCV 
llama a todo el Partido a prepararse integral-
mente para la defensa de nuestra organización, 
a cuyo efecto es prioritario continuar avanzan-
do en la ejecución de la «Ofensiva ideológica, 
política, de masas, máximo impulso orgánico y 
amplio despliegue internacional»; y en tal sen-
tido orienta a:

• Impulsar la ejecución del Plan Nacional de 
Acción Política del PCV.

• Dar continuidad a los esfuerzos del trabajo 
ideológico, priorizando la formación en torno a 
los documentos fundamentales del PCV: Pro-
grama, Línea Política, Estatutos y Plan Nacio-
nal de Acción Política del PCV.

• Encargar a la Secretaría Nacional de Ideo-
logía que presente al Buró Político del Comité 
Central del PCV, por intermedio de la Escuela 
Nacional de Cuadros del Comité Central «Olga 
Luzardo», el diseño e instrumentación de una 
propuesta formativa dirigida al estudio de las di-
versas expresiones y formas que asume la lucha 
de clases fuera y dentro del Partido, expresándo-
se en su seno como lucha ideológica, a través de 
prácticas y posturas de tipo oportunista que res-
ponden a orientaciones ideológicas de derecha 
de carácter revisionista, idealista, diversionista, 
cientifi cista, o en expresiones ultraizquierdizan-
tes en las que prevalecen el pragmatismo y el 

Llamamiento en defensa del PCV:

Con el pueblo trabajador uniendo, luchando, creciendo
personalismo político, las cuales sobrevaloran y 
superponen al individuo en menosprecio del di-
rigente colectivo: el Partido.

• Impulsar el crecimiento planifi cado, dirigi-
do y selectivo del PCV, mediante la captación 
de nuevas afi liaciones, que deben cumplir una 
fase de formación ideopolítica y actividad mili-
tante práctica para decidir su pase a la condi-
ción de militantes con base en las normas esta-
tutarias que regulan los procesos de afi liación 
al Partido y la JCV. En cada caso, según el es-
cenario y las condiciones de lucha, se evaluará 
si la nueva militancia que se incorpore al PCV 
tendrá carácter cerrado.

• Acelerar en forma inmediata (o formular 
donde no las hubiere) las iniciativas y planes 
concretos de carácter socioproductivo, solida-
rio y colectivo por parte de las direcciones na-
cional, regional, local y celular del PCV para la 
atención y apoyo integral al conjunto de cua-
dros dirigentes, militantes y sectores amigos 
y/o aliados que sufren los embates de la crisis 
general del modelo de capitalismo dependiente 
venezolano o de la agresión directa de las insti-
tuciones estatales a consecuencia de su militan-
cia en el PCV o alianza con nuestra organiza-
ción. El Buró Político atenderá en forma directa 
y en coordinación con las direcciones regiona-
les, tan importante frente de acción revolucio-
naria.

• Elevar las capacidades políticas, ideológi-
cas, orgánicas y materiales para forjar, desarro-
llar y consolidar la fortaleza moral, la disciplina 
consciente y férrea de todo el activo militante 
del Partido y la Juventud Comunista en estre-
cha cohesión orgánica.

• Continuar avanzando en el desarrollo y apli-
cación de nuestra Línea Política, consolidando 
en saldos políticos y organizativos de creci-
miento del PCV y construcción de la APR, las 
recientes experiencias de alianzas, encuentros 
y articulaciones en los espacios territoriales y 
áreas sectoriales con movimientos, corrientes 
y fuerzas sociales y políticas con arraigo en el 
territorio.

• Instar a todas las estructuras orgánicas del 
PCV, la JCV y los frentes políticos de masas a 
combatir y derrotar ideológica, política y orgá-
nicamente todo rasgo y expresión de oportunis-
mo político e ideológico, cerrando fi las ante las 
provocaciones y enfrentando a saboteadores, 
infi ltrados y agentes enemigos cuya conducta y 
práctica revelen la intención de impedir el cre-
cimiento cualitativo y cuantitativo del PCV, o 
dividir y/o socavar la unidad, cohesión y moral 
revolucionaria del PCV y su militancia.

¡Luchar hasta vencer, con las y los trabajado-
res al poder!

¡Con la unidad revolucionaria obrera, campe-
sina, comunera y popular, conquistemos la in-
dexación salarial!

¡Con la APR, sigamos construyendo la espe-
ranza!

XXIV Pleno del Comité Central del 
Partido Comunista de Venezuela

Caracas, 16 al 17 de diciembre de 2021.
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Por el rescate del salario, 
las pensiones y las prestaciones

Campaña de recolección de � rmas de apoyo

TP.- La agenda parlamentaria del Partido Co-
munista de Venezuela (PCV) para este recién 
iniciado año se centra en el desafío de reco-
lectar más de 60.000 fi rmas de apoyo para in-
troducir a la Asamblea Nacional (AN) por ini-
ciativa popular dos propuestas legislativas: el 
Anteproyecto de Ley de Escala Móvil de Sala-
rios y Pensiones, y el Anteproyecto de Ley de 
Rescate y Revalorización de las Prestaciones 
Sociales.

Ambas propuestas de ley han surgido del 
trabajo conjunto del PCV, el Frente Nacional 
de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), 
la Central Unitaria de Trabajadores de Ve-
nezuela (CUTV), factores integrantes de la 
Alternativa Popular Revolucionaria (APR), 
y distintas organizaciones de base del movi-
miento obrero y sindical. El propósito es pre-
sentarlas ante la AN para su discusión y apro-
bación de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 204, numeral 7 de 
la Constitución, que prevé la iniciativa popu-
lar legislativa.

Ese mismo artículo constitucional establece 
que tal iniciativa popular debe ser avalada por 
el apoyo de al menos 0,1% de las y los inscritos 
en el registro electoral nacional, y a ello obede-
ce la campaña de recolección de fi rmas de apo-
yo que ya comienza. En particular, el 24º Pleno 
del Comité Central del PCV, celebrado los días 

16 y 17 de diciembre pasado, giró instrucciones 
a todos los militantes e instancias de esa tolda 
política para completar la recolección de las fi r-
mas antes del 19 de febrero. Aunque para cum-
plir con el requisito legal basta con menos de 
21.000 fi rmas de apoyo a cada uno de los ante-
proyectos, el PCV se ha propuesto obtener unas 
31.000.

La campaña que ya ha iniciado el PCV, en 
conjunción con organizaciones sindicales y del 
movimiento popular, comprende la difusión 
masiva del contenido y alcance de ambos ante-
proyectos en asambleas, conversatorios, foros 
y talleres en centros de trabajo, zonas indus-
triales, barriadas populares y comunidades or-
ganizadas, así como a través de los medios de 
comunicación nacionales, regionales y locales, 
convencionales y alternativos.

El contenido de los anteproyectos
Según afi rma el llamamiento emitido por el 

Comité Central, esta decisión fue tomada en vis-
ta de que la clase obrera y el pueblo trabajador 
en general sufren un deterioro sin precedentes 
de sus condiciones de vida, como resultado de 
la profundización de la crisis del capitalismo 
dependiente venezolano, las agresiones impe-
rialistas contra la economía nacional, y la im-
plementación por el Gobierno de un programa 
antipopular de ajustes económicos, todo ello en 

un escenario de hiperinfl ación, dolarización y 
precarización y desregulación de las relaciones 
de trabajo.

El Anteproyecto de Ley de Escala Móvil de 
Salarios y Pensiones plantea que los salarios y 
las pensiones se incrementen teniendo como 
referencia el costo de la canasta básica familiar 
(índice de precios de bienes y servicios esencia-
les para una familia), como lo establece el ar-
tículo 91 de la Constitución; de igual modo, se 
plantea que todos los bonos que perciban las y 
los trabajadores tengan incidencia salarial para 
todos los efectos.

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Res-
cate y Revalorización de las Prestaciones Socia-
les establece un mecanismo de cálculo indexado 
de los montos correspondientes a prestaciones 
sociales, para que tales indemnizaciones verda-
deramente recompensen al trabajador o la tra-
bajadora por su antigüedad en el servicio y lo 
amparen en caso de cesantía, como lo ordena 
el artículo 92 de la Constitución, lo que no es 
posible en la actualidad debido a la destrucción 
del salario, las reconversiones monetarias y la 
prolongada hiperinfl ación. El anteproyecto de 
ley contempla también que todo patrono pague 
los pasivos laborales pendientes indexados se-
gún la infl ación, para recuperar lo perdido por 
las y los trabajadores a causa de la morosidad 
patronal. ■

Criminalización, judicialización
 y amedrentamiento contra campesinos en Guárico

TP/ ESPECIAL.- Durante el último año, decenas 
de familias campesinas en diversas localidades 
del estado Guárico se han visto afectadas por la 
acción de grupos de terratenientes, funciona-
rios corruptos y organismos de seguridad.

Uno de los casos más dramáticos es el del fun-
do La Saguara, en el municipio Miranda, donde 
el tribunal en materia agraria ordenó prohibir 
el paso a las tierras a familias campesinas que 
ya llevaban más de cinco años instalados allí. 
Hace algunas semanas, los dirigentes campesi-
nos del sector recibieron además de un tribunal 
penal una orden de régimen de presentación. 
A las difi cultades que ya enfrentaban las fami-
lias campesinas para llevar adelante sus activi-
dades agrícolas como resultado del deprimido 
panorama económico regional, ahora debe su-
marse el hostigamiento por parte de los terrate-
nientes locales, los cuales se sirven de fi scales, 
jueces, funcionarios del Instituto Nacional de 
Tierras (INTI) y agentes de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), para atacar a los pequeños 
productores del campo.

Los campesinos deben lidiar también con 
otros problemas, como el del proceso de regula-
rización de la tenencia de sus tierras y obtención 
de los títulos correspondientes a través del INTI, 
institución donde todos los trámites tienen un 
costo en dólares. Pero además, la obtención del 
costoso título no garantiza en absoluto la perma-

nencia y seguridad de ocupación de las tierras, 
pues funcionarios corruptos del mismo ente han 
revocado en algunos casos esos títulos de mane-
ra fraudulenta, a fi n de reasignar las mismas tie-
rras a otras personas que hayan pagado por ellas.

Ante la resistencia ejercida por los campesi-
nos frente a tales prácticas, los terratenientes 
han recurrido a la criminalización y judiciali-

zación como herramientas contra los legítimos 
reclamos campesinos. Así, con complicidad de 
fi scales del Ministerio Público, se han abier-
to averiguaciones y se han forjado expedientes 
contra dirigentes de las luchas campesinas, co-
mo ocurrió en el caso del fundo La Saguara y 
en el de la familia Magallanes, en el municipio 
Zaraza. ■
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PRENSA DPI.- El Partido Popular Palestino 
(PPP) emitió el pasado 13 de enero un llama-
miento a todas las fuerzas progresistas, demo-
cráticas y organizaciones de derechos humanos 
del planeta para que levanten su voz en solida-
ridad con los presos palestinos injustamente 
detenidos en cárceles israelíes.

El documento informa que hay más de 4.600 
palestinos prisioneros de las autoridades de 
ocupación israelíes, entre ellos 34 mujeres, 
160 niños, 500 detenidos administrativos y 9 
miembros del consejo legislativo palestino. Se 
destaca el caso del luchador de la causa palesti-
na Hisham Abu Hawash, quien se mantuvo en 
huelga de hambre por cerca de  150 días en pro-
testa contra su detención administrativa ilegal, 
y sufrió en consecuencia graves daños a su sa-
lud.

En su solicitud de solidaridad internacional, 
el PPP hace el siguiente llamado: «La comuni-
dad internacional debe presionar a las autorida-
des de ocupación israelíes para que garanticen 
respuesta a las justas demandas de los presos 
en huelga de hambre y su liberación, debe rom-
per el silencio sobre la escalada de violaciones 
de las normas internacionales de derechos hu-
manos y del derecho internacional humanitario 
por parte de los ocupadores, y debe obligar a las 
autoridades de ocupación a respetar el derecho 

internacional y las disposiciones de los Conve-
nios de Ginebra».

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) se 
ha unido a esta campaña mundial de solidari-
dad con los presos palestinos en cárceles israe-
líes, y demanda su libertad inmediata, la garan-
tía de sus derechos humanos fundamentales, y 

especialmente el respeto del  derecho a la vida 
de quienes se mantienen en huelga de hambre. 
Asimismo, el PCV ratifi ca su condena a la ocu-
pación de los territorios de Palestina por Israel 
en violación del derecho internacional y diver-
sos acuerdos y resoluciones de la Organización 
de las Naciones Unidas. ■

Solidaridad mundial con presos palestinos 

TP.- Tras la elección con una contundente ma-
yoría de Gabriel Boric como nuevo presiden-
te de Chile, se avecina un período que podría 
ser decisivo para el futuro político de ese país. 
Son varios los elementos que nos hacen ser 
moderadamente optimistas acerca de lo que 
comenzará a ocurrir una vez que Boric ocupe 
la ofi cina presidencial el próximo 11 de mar-
zo. De entrada, es necesario advertir que no se 
trata de una nueva reedición de los timoratos 
gobiernos de centroizquierda de los que Chile 
ya ha tenido varios desde el fi n de la dictadura: 
en esta oportunidad, ya no será el Partido So-
cialista (PSCh) quien lidere la coalición gober-
nante, como lo fue en los dos períodos de Mi-
chelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y en 
el de Ricardo Lagos (2000-2006). De hecho, 
el PSCh hizo esfuerzos por distanciarse y dife-
renciarse de Boric durante la campaña electo-
ral, y sólo sumó su apoyo al ahora presidente 
electo una vez que quedó eliminada la candi-
data que había presentado en alianza con la 
democracia cristiana.

Más aún, el lugar tradicional del PSCh como 
principal partido de la izquierda chilena está en 
este momento cuestionado, ante, por un lado, 
la emergencia de una nueva izquierda variopin-
ta, más radical, bulliciosa y callejera que se ex-
presó en el llamado «estallido social» de 2019, 
y, por otro lado, el lento pero constante creci-
miento del Partido Comunista de Chile (PCCh), 
que es el principal componente de la coalición 
que llevó a Boric al palacio de La Moneda, y el 
partido político chileno con más afi liados y ma-
yor fortaleza fi nanciera.

Los resultados electorales de los últimos años 
dan fe de que, en un país con un electorado ca-
da vez más fragmentado y un sistema de parti-
dos en franca crisis, el PCCh no ha parado de 
crecer y ganar adhesiones. Desde los tres dipu-
tados en el Congreso Nacional que obtuvo en 

2009, el PCCh ha avanzado hasta tener en la 
actualidad 12 diputados y dos senadores, amén 
de numerosos otros cargos de elección popular, 
entre los que destacan seis alcaldías (incluyen-
do la de la ciudad capital) y siete diputados en 
la Convención Constituyente. En elección tras 
elección, la votación comunista está alcanzan-
do repetidamente sus niveles máximos históri-
cos desde el fi n de la dictadura.

El gabinete de Boric contiene tres ministros 
comunistas en carteras de enorme importan-
cia, como la del trabajo y la de secretaría de go-
bierno, así como un número muy alto de mi-
litantes de los nuevos partidos de izquierda e 

independientes afi nes o vinculados a éstos. En 
otras palabras, aunque hay también tres minis-
tros vinculados al PSCh, el centro de gravedad 
del nuevo gobierno está claramente más a la iz-
quierda que el de los gobiernos en que este últi-
mo partido fue dominante.

Y si a ello sumamos la presión que desde las 
calles y plazas de todo el país han ejercido y 
continuarán ejerciendo las masas populares en 
reclamo de una sociedad más justa y democrá-
tica, tenemos razones para albergar un mode-
rado optimismo, y pronosticar que los días del 
neoliberalismo en Chile están, ahora sí, llegan-
do a su fi n.  ■

Chile: Se entreabren las grandes alamedas

El presidente electo Boric en el acto de presentación de su gabinete
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Barinas dejó en evidencia 
el carácter autoritario del Gobierno

TP/NA.- Tribuna Popular entrevistó a Leonar-
do Rodríguez (LR), miembro de la dirección 
política del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) en el estado Barinas, y al dirigente so-
cial Aldemaro Sanoja (AS), quien fue inscri-
to como candidato de la Alternativa Popular 
Revolucionaria (APR) a la gobernación de esa 
entidad llanera, pero fue arbitrariamente in-
habilitado por el Gobierno de Nicolás Madu-
ro. A dos voces, analizaron el panorama polí-
tico en el estado y las tareas inmediatas para 
la APR.

¿Qué signi� ca para el país que el Gobierno de 
Maduro haya impedido la participación del PCV en 
las elecciones?

LR: Esto constituye, sin lugar a dudas, un he-
cho muy lamentable para la historia política del 
país y que demuestra, una vez más, el abuso de 
poder de un Gobierno que aplica un programa 
antipopular  mientras dice internacionalmente 
que está «haciendo una revolución». Este he-
cho político en Barinas no hace sino desenmas-
carar aún más el carácter autoritario del Go-
bierno y devela el pacto de élites entre éste y la 
oposición de derecha.

La APR y el PCV, como organizaciones que 
defendemos los intereses de las grandes mayo-
rías y, por ende, enfrentamos este pacto, esta-
mos sufriendo de manera gradual una política 
de violencia, invisibilización, ensañamiento y 
hasta represión de parte del Gobierno.

AS: Nosotros hemos apostado a la paz, la de-
mocracia y el debido proceso. No queremos 
hechos lamentables, pero vemos con preocu-
pación cómo el Gobierno ha utilizado sus ins-
trumentos de poder y la violencia como forma 
de dominación. Claro está que esto es propio de 
la sociedad dividida en clases. 

Hemos dejado nuestros años de juventud en 
estas batallas por la erradicación de la explota-
ción. Se nos cierran las vías democráticas, pero 
no nos vamos a doblegar. Expresamos nuestro 
reconocimiento al PCV porque en este momen-
to histórico cuando necesitamos de una organi-
zación, está demostrando que está a la altura de 
las circunstancias, y por eso es peligroso para 
los ejes de poder. 

No se trata de ganar un espacio de gobierno 
en esta estructura de poder corrompida, se tra-
ta de generar las condiciones subjetivas y obje-
tivas para que el pueblo entienda que hay que 
transformar la realidad material.  

¿Qué podemos esperar del nuevo gobierno regional 
en Barinas?

LR: La realidad es que la derecha ganó dos 
veces, primero con Freddy Superlano y lue-
go con Sergio Garrido. Lo que demuestra que 
cualquiera que fuera el candidato o candidata 
de la oposición de derecha, tenía la victoria ase-
gurada en Barinas, y son bien conocidas las ra-
zones de esto: principalmente la corrupción tan 
descarada de los actores políticos del Gobierno, 
con el ex-gobernador Argenis Chávez a la cabe-
za. El panorama estaba muy claro en vista del 
desgobierno, el desgaste, la corrupción y falta 
de vergüenza del funcionariado y del hasta aho-
ra partido de Gobierno. 

Ahora hay una expectativa porque es el fi n 
de más de dos décadas de gobierno de la fami-
lia Chávez, y algunos han querido convertirlo 
en una noticia internacional debido a que esta 
es la tierra natal de Hugo Chávez. La derecha 
en Barinas tiene el reto de mantener esa popu-
laridad con acciones y respuestas oportunas a 
los reclamos de la gente, pero en el PCV y la 
APR sabemos qué intereses defi ende este nue-
vo Gobierno. Aunque el cambio podría pare-
cer interesante, hasta ahora la derecha lo que 
ha demostrado es mucha ambición y torpeza 
política. Nosotros seguiremos peleando junto 
a los trabajadores y trabajadoras.

¿Cuáles son las tareas inmediatas para la APR?
AS: Hay que desarrollar una ofensiva, una in-

tensa campaña de despliegue territorial en los 
municipios. Las elecciones fueron propicias pa-
ra impulsar la construcción de la APR en diver-
sos niveles. Somos una plataforma que está na-

ciendo, estamos construyendo los núcleos y la 
estructura organizativa. Ahora debemos apos-
tar a la formación. Tenemos mucho que apren-
der e investigar para reformular la táctica po-
lítica. 

Debemos llegar a la gente que confi ó en no-
sotros; si no nos preocupamos por construir y 
clarifi car un discurso que lleve a las personas 
a comprender la esencia de los fenómenos que 
padece, estará a merced de la derecha o el Go-
bierno nacional. Nuestra misión para esta eta-
pa es elevar los niveles de conciencia del pueblo 
para dar los pasos necesarios para los cambios; 
pues a fi n de cuentas, es el pueblo el que hará la 
revolución.

LR: La APR se enfrenta a un desafío muy 
importante este año: acumular las fuerzas su-
fi cientes para pasar a la vanguardia del mo-
vimiento insurgente venezolano que enfren-
ta las políticas antipopulares del Gobierno de 
Maduro. No va a ser fácil, por el autoritarismo 
que señalábamos anteriormente y que se agu-
diza contra quienes se atreven a pelear y de-
fender las conquistas que han sido destruidas 
y la violación de los derechos constitucionales. 

Acumular fuerzas en medio de la falsa pola-
rización es nuestra principal tarea; los traba-
jadores y trabajadoras del campo y la ciudad 
debemos unirnos como una sola clase para 
empezar a obtener victorias. En este sentido, 
la campaña de recolección de las fi rmas para 
los proyectos de ley por la indexación salarial 
y la revalorización de las prestaciones sociales 
que promueve el movimiento obrero clasista 
será muy importante para remoralizar y movi-
lizar a la clase trabajadora. ■

 Falcón: Alcalde cumple sus «promesas»

Leonardo Rodríguez y Aldemaro Sanoja

TP/PALMASOLA.- En el municipio Palmasola del 
estado Falcón, el recién reelegido alcalde Giu-
seppe Palmieri, del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), ya ha comenzado a cumplir 
sus promesas de campaña, o más exactamente 
sus amenazas. 

Durante la campaña electoral, el alcalde Pal-
mieri, quien se ha mantenido en ese cargo inin-
terrumpidamente desde 2004,  utilizó todo el 
poder a su disposición para amedrentar a los 
sectores campesinos, comuneros y populares 
del municipio, con la amenaza de que si no vo-

taban por él los excluiría de la repartición de 
bolsas de alimentos y otros auxilios humanita-
rios sin los que a muchos les resultaría imposi-
ble sobrevivir en medio de la situación de pe-
nuria económica y desatención gubernamental 
que se padece en la zona.

Los resultados electorales acabaron favore-
ciendo a Palmieri, pero no sin contratiempos, 
pues la opción alternativa representada por la 
candidatura de Rigoberto Beltrán con el apoyo 
del Partido Comunista de Venezuela (PCV) le 
hizo frente con cierto éxito y le arrebató el pri-

mer lugar en algunas zonas del municipio, por 
lo que la votación de Palmieri decayó en cerca 
de 24% desde la anterior elección. 

En el tiempo transcurrido desde la elección 
del 21 de noviembre, unas 120 familias del 
municipio han sido excluidas del reparto de 
comida, lo que dio lugar aque una comisión se 
dirigiera a las ofi cinas de la alcaldía a solicitar 
una explicación, y la recibió de boca del propio 
Palmieri: «Dije que quienes no votaran por mí 
no iban a recibir la bolsa de comida, y yo cum-
plo mis promesas». ■
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El  referéndum revocatorio 
es un derecho constitucional

TP.- El Buró Político (BP) del Comité Central 
del Partido Comunista de Venezuela (PCV) 
anunció en un comunicado que presentará al 
25º Pleno del Comité Central comunista, el cual 
se reunirá durante los días 28 y 29 del presente 
mes de enero, un proyecto de orden del día que 
incluye la discusión acerca de la activación por 
iniciativa ciudadana del referéndum revocato-
rio contra el presidente Nicolás Maduro.

Como es conocido, la Constitución nacional 
contempla en su artículo 72 que todas y todos 
los funcionarios en cargos de elección popular 
pueden ser sometidos a referéndum revocato-
rio una vez transcurrida la mitad del período 
para el que fueron elegidos. En el caso del pre-
sidente Maduro, cuyo actual período se inició 
en enero de 2019, ese requisito ya ha quedado 
cumplido. Ahora sólo falta que la iniciativa po-
pular de activación del referéndum sea formal-
mente apoyada por 20% del total del padrón 
electoral nacional, es decir un poco menos de 
4,2 millones electores y electoras.

El BP ha expresado su posición en favor «del 
legítimo derecho constitucional que tiene el 
pueblo venezolano de utilizar ese mecanismo 
contra cualquier funcionario», y ha enfatiza-
do «la obligación que tienen los poderes públi-
cos e instituciones del Estado de velar por su 
realización». Como se recordará, cuando una 
iniciativa popular intentó activar el referén-
dum revocatorio contra el presidente Maduro 

en 2016, El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
obstaculizó y demoró el proceso hasta hacerlo 
inviable; y ahora, ese mismo ente se ha pro-
puesto desde el primer momento obstruir de 
nuevo el derecho del pueblo a solicitar el refe-

réndum, y ha impuesto condiciones casi impo-
sibles de cumplir.  

Añade el BP que «el análisis de la cuestión 
del referéndum revocatorio no se circunscribe 
al simple acto de activación legal de un derecho 
constitucional, sino que implica tomar en cuenta 
las condiciones actuales de la lucha de clases y las 
perspectivas futuras favorables o negativas que, 
para los intereses de la clase trabajadora, dicha 
convocatoria pueda conllevar.» Es precisamen-
te a la necesidad de este análisis pormenorizado 
de la actualidad política nacional y sus posibles 
perspectivas a corto y mediano plazo, que obe-
dece el debate que se ha convocado al respecto 
en el seno del Comité Central del PCV, máximo 
organismo de dirección de la tolda comunista. 

El comunicado del BP explicó que el refe-
réndum revocatorio servirá a los objetivos de 
la clase trabajadora sólo «si logramos evadir la 
doble trampa que ambos bloques de la burgue-
sía nos colocan delante: los capitales que pre-
tenden usarnos para mantenerse o consolidar-
se en el Gobierno, y los grupos empresariales 
que buscan apoyarse en el pueblo trabajador 
para abrirse espacios de poder». Concluye el BP 
que si el referéndum favorece a cualquiera de 
estos dos bandos, el resultado fi nal del proceso 
será contrario a los intereses del pueblo traba-
jador. Por ello, el Comité Central comunista de-
berá defi nir una línea política que contribuya a 
fortalecer una tercera posibilidad. ■

A� rman organizaciones juveniles y estudiantiles

El llamado gubernamental a clases 
presenciales es engañoso

PRENSA JCV.- El Gobierno de Nicolás Ma-
duro ha llamado a iniciar las clases presen-
ciales en todos los institutos educativos del 
país, alegando que las amenazas que supone 
la pandemia del coronavirus ya han queda-
do superadas. Frente a semejante llamado, 
la Juventud Comunista de Venezuela (JCV) 
y diversas organizaciones estudiantiles, co-
mo el Frente Estudiantil «Livia Gouverneur» 
(FELG), han emitido una declaración señala-
do que las más recientes cifras de nuevos con-
tagios, en medio del rebrote de la enfermedad 
producido por la llamada variante ómicron 
del virus, hacen temer que la reincorporación 
masiva de estudiantes, maestros y personal 
administrativo y de servicios pueda desenca-
denar una nueva crisis sanitaria en el país.

Por otra parte, los voceros del FELG y la 
JCV han señalado que, más allá de los riesgos 
que la covid-19 representa, para lograr una 
exitosa reincorporación a clases presenciales 
se deben lograr ciertas condiciones materia-
les que hoy en día están muy lejos de quedar 
cubiertas. En particular, la ausencia de trans-
porte estudiantil, el irrespeto de las tarifas es-
tudiantiles por las fl otas de transporte urba-

res activos, el encarecimiento de libros y ma-
teriales escolares, y los elevados índices de 
deserción estudiantil y profesoral que ha ex-
perimentado el país en los últimos años, ha-
cen inviable, en opinión de la JCV y el FELG, 
la reincorporación a clases presenciales. 

«Pareciera que el actual gobierno no tie-
ne ni la más remota idea de la realidad que 
vivimos las y los estudiantes hijos de traba-
jadores, no saben lo que pasa realmente con 
la educación en nuestro país», afi rma la de-
claración emitida por ambas organizaciones. 
«La incorporación a clases pasa por resolver 
todas estas y otras problemáticas, y pasa tam-
bién por otorgar becas estudiantiles que sa-
tisfagan razonablemente las necesidades de 
las y los alumnos, y asignar salarios dignos a 
las y los docentes y trabajadores de la educa-
ción. 

El derecho a una educación pública y de ca-
lidad no depende solamente de lo que se ha-
ga respecto al covid-19, sino sobre todo, de la 
restitución de los más elementales derechos 
populares y estudiantiles, que el pacto de las 
elites burguesas dentro y fuera del Gobierno 
nos ha arrebatado», concluye la declaración. ■

no, las deplorables condiciones de abandono 
en que se encuentran los edifi cios de las casas 
de estudio, el défi cit de los servicios de agua, 
gas y electricidad, la inexistencia de comedo-


