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MEMORIA

En 1967, una sensacional fuga acaparó las 
planas de la prensa nacional. El aparato 
clandestino del Partido Comunista de Ve-

nezuela (PCV) había logrado liberar a sus tres 
más connotados dirigentes de la época, deteni-
dos en la prisión militar de máxima seguridad 
denominada Cuartel San Carlos, en pleno cen-
tro de Caracas. 

Guillermo García Ponce, Pompeyo Már-
quez y Teodoro Petkoff, todos miembros de la 
máxima dirección comunista, quienes habían 
estado presos desde 1964, protagonizaron así 
una de las más espectaculares acciones de esa 
época de lucha armada. Gracias a la fuga, se 
recompuso al menos temporalmente el fun-
cionamiento interno de la dirección del PCV, 
en medio de las polémicas provocadas por la 
fracción liderada por Douglas Bravo, que pos-
teriormente causarían la división del partido y 
el nacimiento del Partido Revolucionario Ve-
nezolano (PRV).

El proyecto de fuga había sido denominado 
por los organismos de dirección partidista co-
mo «la edición del libro», y los miembros de la 
comisión designada al efecto, bajo la dirección 
de José Antonio Urbina, eran conocidos como 
los «editores». Se alquiló un local comercial 
próximo a la prisión militar, donde se instaló el 
«Abastos San Simón», bajo la responsabilidad 
de Nehemet Chagin Simón, sirio residente en el 
país. Simón y Urbina, junto con Socorro Negre-
tti, Nelson López y el yaracuyano Mogollón, lle-
varon a cabo por más de dos años la laboriosa 
preparación de la operación, incluyendo la exca-
vación de un túnel de más de 50 metros de largo.

«Simón el árabe» se había ganado la familia-
ridad de los militares que compraban en la bo-
dega cigarrillos y golosinas, lo que le permitía 
incluso poder entrar con completa libertad a la 
prisión. Pero bajo tierra el resto del equipo tra-
bajaba arduamente cavando el túnel y realizan-
do las labores de retiro de los escombros de la 
excavación escondidos entre la basura del abas-
tos, todo ello a unos pocos pasos de los guardia-
nes del cuartel. 

El 5 de febrero de 1967, a las 7:00 de la tarde, 
López excavó los últimos centímetros que sepa-
raban la celda del túnel; de inmediato García 
Ponce, Márquez y Petkoff se escabulleron por él 
y abordaron el vehículo de Simón, que aguarda-
ba al lado del local comercial. Los tres fugados 
fueron trasladados a diversas casas de seguri-
dad del PCV, mientras Simón salió ese mismo 
día del país por Cúcuta, desde donde se trasla-
daría a la Unión Soviética. 

La fuga del Cuartel San Carlos fue una acción 
perfectamente preparada y ejecutada, sin bajas 
ni caídos. Todos los involucrados pudieron eva-
dir el cerco y la persecución y alcanzar la segu-
ridad, aunque meses después se produjo el ase-
sinato de López por motivos ajenos a la fuga y 
debido a una delación.

Independientemente del posterior devenir de 
algunos de los involucrados en la fuga, esta fue 
una acción política y militar de relevancia, que 
demostraba que pese a la dureza de la lucha ar-
mada y los golpes recibidos, el PCV estaba en 
capacidad de combatir y propinar golpes espec-
taculares a los enemigos del pueblo. ■

55 años de la fuga del Cuartel San Carlos

Februus, dios infernal de los romanos, 
da origen al nombre del mes de febrero.  
Coincidieron en este mes las ejecuciones 

de dos personalidades legendarias de las luchas 
populares de Centroamérica, Augusto César 
Sandino y Farabundo Martí, quienes simboli-
zan el devenir revolucionario de Nicaragua y El 
Salvador, respectivamente. 

El primero, asesinado en 1934 el día 21 de fe-
brero, se convirtió en el líder máximo de la re-
sistencia nacional nicaragüense primero con-
tra las fuerzas de ocupación estadounidenses, y 
luego contra los gobiernos títeres que éstas ha-
bían dejado instalados a su retirada.

Siendo adolescente, Sandino presenció la pri-
mera intervención de las tropas estadouniden-
ses en su país; un episodio personal resuelto a 
bala lo obligó a partir hacia Honduras, Guate-
mala y México, donde se incorporó a diferentes 
grupos revolucionarios. A su regreso a Nicara-
gua, Sandino ya convertido en un revolucio-
nario fervientemente opuesto a la ocupación 
estadounidense, se unió a la resistencia popu-
lar y organizó un pequeño ejército, el cual, por 
medio de la aplicación de tácticas de guerra de 
guerrillas, logró propinar impactantes derrotas 
a las tropas invasoras y sus aliados locales. Ante 
la imposibilidad de derrotar a Sandino por los 
medios convencionales de los ejércitos regula-

res, los ofi ciales estadounidenses decidieron re-
tirarse del país en 1933 y organizar una nueva 
fuerza, la guardia nacional, que habría de conti-
nuar  la guerra tras su partida.

Una vez retirados los estadounidenses, San-
dino envió al presidente Juan Sacasa una pro-
puesta de paz, que fue ofi cialmente aceptada. 
De acuerdo con lo pactado, el ejército de Sandi-
no fue desarmado. Sin embargo, la guardia na-
cional violó los términos del acuerdo,  continuó 
sus ataques contra Sandino y sus compañeros, 
y fi nalmente asesinó a quien desde entonces es 
reconocido como «General de hombres libres» 
y héroe nacional de su país.

Farabundo Martí, por su parte, fusilado en 
1932 el día 1 de febrero, se vinculó desde jo-
ven a las luchas populares en su país. Huyendo 
de la represión desatada en su contra tras una 
protesta en solidaridad con los revoluciona-

Augusto César Sandino y Farabundo Martí
Dos revolucionarios históricos:

ENRIQUE GARCIA ROJAS. Especial para TP
Profesor de Literatura

rios guatemaltecos, Martí viajó por varios paí-
ses centroamericanos. Fue fundador del Parti-
do Comunista Centroamericano, miembro de 
la Liga de Las Américas, del Socorro Rojo In-
ternacional, del Partido Comunista Mexicano 
y del Partido Comunista Salvadoreño. Autén-
tico internacionalista, combatió junto a Sandi-
no, a su lado alcanzó el grado de coronel del 
ejército, miembro de su estado mayor y secre-
tario privado del nicaragüense. 

De regreso en su país, Martí desarrolló al 
máximo su militancia comunista. Tras el golpe 
militar de 1931 que frustró las esperanzas de-
mocráticas del país, los comunistas salvadore-
ños denunciaron los fraudes electorales y actos 
represivos que llevaban a cabo las nuevas auto-
ridades nacionales. Ante el rápido deterioro de 
la situación, el Partido Comunista Salvadoreño 
organizó una insurrección popular. A fi nes de 
enero de 1932, los obreros y campesinos, bajo 
el liderazgo comunista, asaltaron y lograron to-
mar algunos cuarteles.

Sin embargo, las fuerzas gubernamentales 
reaccionaron con rapidez y efectividad, contro-
laron la insurrección y desataron una feroz re-
presión que provocó cerca de 30.000 muertes 
en unos pocos días. Martí, como máximo diri-
gente del Partido, fue encarcelado y sometido 
a juicio sumario; en su declaración se atribu-
yó toda la responsabilidad de la insurrección y 
exculpó a sus compañeros, pese a lo cual todos 
ellos fueron fusilados. ■

WLADIMIR ABREU. Especial para TP
Profesor de Historia

Sandino (izq.) y Martí (der.) en 1929
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TRIBUNA POPULAR.- Tras la exitosa realización los 
días 27 y 28 de enero del 25º Pleno del Comi-
té Central del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV), el Buró Político (BP) de este partido em-
prendió una gira nacional para dar a conocer los 
acuerdos, resoluciones y tareas acordadas por la 
máxima instancia de dirección de la organización. 

En la primera fase de la gira fueron cubiertos 
los estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bo-
lívar, Carabobo, Distrito Capital, Cojedes, Mi-
randa, Monagas, Portuguesa y Yaracuy. En ca-
da una de estas regiones, los miembros del BP 
desarrollaron intercambios con dirigentes re-
gionales y activistas de base, así como visitas a 
medios de comunicación. 

En la agenda también estuvo presente la rea-
lización de asambleas con campesinos y en-
cuentros con trabajadores para promover la 

Ya años antes de la fundación de las pri-
meras células del Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), el 5 de marzo de 1931, 

las y los pioneros del pensamiento marxista en 
nuestro país estaban conscientes de los riesgos 
de la formación de una organización comunista 
durante la sanguinaria tiranía de Juan Vicen-
te Gómez. Desde 1928, la Constitución vigente 
prohibía en el infame «inciso sexto» de su artí-
culo 32, bajo las más severas penas, toda forma 
de actividad comunista; no eran pocos los que 
ya habían pasado por las cárceles y campos de 
trabajo forzado del régimen en castigo por su 
osadía revolucionaria.

No obstante, pese a los peligros que ello im-
plicaba, diversos grupos de activistas obreros e 
intelectuales, hasta entonces dispersos y desor-
ganizados, fueron cohesionándose, inicialmen-
te bajo la forma de círculos de estudio, hasta 
evolucionar y transformarse en organizaciones 
comunistas.

La arriesgada decisión de constituirse como 
partido comunista se hizo tomando en cuenta la 
necesidad de dotar al pueblo trabajador venezo-
lano de un instrumento moderno de lucha por 
sus derechos políticos, sociales y económicos. El 
PCV se convirtió en un baluarte permanente pa-
ra la defensa de los intereses de la clase obrera y 
campesina y del pueblo venezolano en general, 
por el derrocamiento del sistema capitalista, por 
la liberación nacional y por la construcción de la 
sociedad socialista en nuestro país.

Durante los 91 años transcurridos desde en-
tonces, el Estado burgués ha intentado some-
ter, doblegar y hasta hacer desaparecer al par-
tido de la clase trabajadora y el campesinado, 
utilizando distintos procedimientos, encarce-
lando, desapareciendo, asesinando o torturan-
do a sus dirigentes y militantes, clausurando 
sus periódicos, infi ltrando provocadores, tra-
tando de sobornar y corromper, prohibiendo 
sus actividades.

iniciativa de recolección de fi rmas que impul-
san el PCV y organizaciones del movimiento 
sindical clasista con miras a presentar ante la 
Asamblea Nacional sendos proyectos de ley pa-
ra la indexación salarial y para la recuperación 
de las prestaciones sociales. 

Entre los temas centrales que se debatieron 
en los espacios amplios de encuentro con las 
fuerzas aliadas se cuentan las luchas por la te-
nencia de la tierra, el deterioro de conquistas 
populares, las políticas antipopulares del Go-
bierno nacional, y la ofensiva antiobrera que 
desarrolla en la actualidad la patronal pública 
y privada.

HAY CONDICIONES PARA AVANZAR
El secretario general del Comité Central del 

PCV y diputado a la Asamblea Nacional, Oscar 

En los últimos cinco años, el Gobierno de 
Maduro ha vuelto a las andadas, intentando 
ilegalizar al PCV, tratando de silenciarlo e in-
visibilizarlo en los medios de comunicación, 
impidiendo su participación en procesos elec-
torales. Pero todo ha sido en vano: pese a las 
sucesivas oleadas de ataques, represión y cen-
sura, el partido del Gallo Rojo nunca ha dejado 
de existir y funcionar.

Hoy como ayer los comunistas venezola-
nos decimos y gritamos al mundo: ¡al PCV no 
lo destruye nadie!, ya que la existencia de este 
partido es una necesidad histórica, determina-
da por la perspectiva del triunfo de la revolu-
ción proletaria y popular, para iniciar la cons-
trucción de la sociedad superior, la sociedad 
socialista, bajo la orientación científi ca de la 
doctrina marxista-leninista.

LOS RETOS DE HOY
Las amenazas del sistema capitalista mun-

dial contra Venezuela nos obligan a todas y to-
dos los revolucionarios, y en particular a las y 
los comunistas, a fortalecer nuestras capacida-
des de defensa de la patria. Una de tales medi-
das es el desarrollo de vínculos y mecanismos 
de relación que nos permitan contar con la so-
lidaridad de los pueblos del mundo y de sus or-
ganizaciones progresistas ante la posibilidad de 
una intervención política y militar extranjera 
en nuestro país.

Pero por otra parte, debemos tener en cuen-
ta que el proceso de cambios iniciado en 1999 
tiene enemigos tanto en su seno como fuera de 
él, apoyados, directa o solapadamente, por los 
intereses del imperialismo mundial. Estos ene-
migos del pueblo aprovechan la coyuntura di-
fícil por la que pasa el país en la actualidad pa-

Buró Político del PCV inició gira nacional
Para difundir acuerdos del Comité Central

Figuera, encabezó la visita al estado Barinas, 
donde declaró que, ante la compleja situación 
que atraviesa el país, «es necesario levantar un 
programa político-social revolucionario que 
exprese los intereses de los trabajadores y tra-
bajadoras, campesinos y del pueblo de a pie en 
general que está profundamente afectado por 
la crisis económica».

«En el Comité Central y el Buró Político del 
PCV consideramos que, pese a las difi cultades 
existentes, hoy hay extraordinarias condiciones 
para avanzar en la conformación de un amplio 
frente de sectores sociales y políticos dispues-
tos a enfrentar la corrupción, la entrega del país 
al capital trasnacional, la agresión imperialista 
y el proyecto económico antipopular del go-
bierno que preside Nicolás Maduro», agregó 
Figuera. ■

ra sembrar el desaliento entre las masas, y para 
propulsar las ideas de que «la revolución» ha 
fracasado y de que «el socialismo» no es viable.

Desde hace ya cerca de 15 años, desde antes 
de que se agudizara la crisis económica, el PCV 
ha venido explicando al pueblo venezolano y 
al mundo que en Venezuela no hay ni ha ha-
bido socialismo, sino que, por el contrario, vi-
vimos en pleno capitalismo dependiente, con 
un modelo de acumulación atrasado, rentista 
e improductivo. En consecuencia, la crisis que 
hoy padecemos mal puede ser una «crisis del 
socialismo»: es en cambio la crisis terminal de 
ese modelo capitalista basado en la extracción y 
exportación petrolera que ha dominado la vida 
nacional desde principios del siglo pasado.

Pese a que hace unos pocos años se presen-
taron condiciones que nos hubieran permitido 
construir un nuevo modelo económico y desa-
rrollar las fuerzas productivas nacionales, esto 
no fue posible debido a la falta de planifi cación 
racional en el uso de los recursos, el despilfarro 
y la corrupción en diversos entes gubernamen-
tales, y el uso parasitario e improductivo de 
grandes masas de dinero recibidos del Estado 
por la burguesía tradicional y los nuevos ricos 
que han surgido al abrigo del Gobierno. Y todo 
ello en el contexto de una correlación de fuerzas 
dominada por sectores pequeño-burgueses en 
auge, guiados por una perspectiva oportunista 
y reformista, quienes han impuesto y protegido 
sus intereses en desmedro de los del pueblo tra-
bajador y la patria.

Hoy, cuando conmemoramos los primeros 
91 años de nuestro partido, las y los comunis-
tas venezolanos ratifi camos que para lograr 
una verdadera salida revolucionaria a la crisis 
nacional es necesario construir espacios como 
la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) y 
otros, donde participemos el PCV y las fuerzas 
honestas y consecuentemente revolucionarias 
y socialistas, que garanticen el fortalecimiento 
del movimiento revolucionario obrero-campe-
sino, comunero y popular y de los militares pa-
triotas. ■

Las tareas de los comunistas hoy
91 años de la fundación del PCV

OSWALDO RAMOS. Especial para TP
Director (E) de Tribuna Popular
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TP/NA.- El 25º pleno del Comité Central del 
Partido Comunista de Venezuela (PCV), efec-
tuado a fi nes del pasado mes de enero, eligió a 
Perfecto Abreu Nieves como presidente de ese 
partido, cargo que había permanecido vacan-
te desde el fallecimiento de Jerónimo Carrera 
en 2013. Abreu Nieves, con más de medio siglo 
de militancia comunista, ocupaba hasta aho-
ra el cargo de secretario nacional de organi-
zación de la tolda del Gallo Rojo. Tribuna Po-
pular conversó con este importante dirigente 
sobre los retos que tiene el PCV de cara a su 
próximo congreso y sobre el papel de la Alter-
nativa Popular Revolucionaria (APR) en las 
luchas del pueblo. 

El Gobierno ha concertado con la derecha para 
aplicar una política antipopular, mientras ataca 
a las organizaciones que mantienen en alto las 
banderas del socialismo. ¿Qué se puede esperar 
ahora?

Nuestro partido sistemáticamente ha denun-
ciado las inconsecuencias de la dirección políti-
ca del Gobierno y del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV). Los venezolanos esta-
mos en presencia de un nuevo pacto de élites al 
servicio de la política de los monopolios trans-
nacionales, como ocurrió entre 1959 y 1989 
con el conocido pacto de Punto Fijo, impuesto 
al pueblo venezolano por Acción Democrática 
(AD) y el partido socialcristiano COPEI.

La burguesía oligárquica, agrupada en Fede-
cámaras y Consecomercio, los grandes terra-
tenientes, la banca, las élites políticas social-
demócratas, socialcristianas y sus derivados, 
apoyados por los gobiernos estadounidense y 
europeos, han logrado torcer el rumbo del pro-
ceso bolivariano e imponer una política profun-
damente antiobrera, antipopular y antinacio-
nal. Para este conjunto de fuerzas reaccionarias, 
su aliado natural es el capital y su enemigos son 
la clase trabajadora y las fuerzas revoluciona-
rias que levantamos las banderas de lucha por 
la liberación nacional y el socialismo.

El Comité Central ha hecho un ajuste en la línea 
política del PCV e inicia los preparativos para el 
16º Congreso del partido. ¿Cuáles son los retos 
del PCV en este contexto?

Este ajuste de la línea política se correspon-
de con el desarrollo de la política de confron-
tación, deslinde y ruptura con la política eco-
nómica del Gobierno de Nicolás Maduro y la 
dirección política del PSUV. El PCV apoyó el 
proceso nacional liberador bolivariano, inicia-
do por el expresidente Chávez, fundamental-
mente por su política de rescate de la sobera-
nía nacional en defensa de los grandes intereses 
nacionales frente al imperialismo y sus políti-
cas sociales basadas en una mejor distribución 
de los ingresos. 

Fue en defensa de esas banderas históricas 
levantadas por Chávez que propusimos a la 
dirección del PSUV la fi rma un acuerdo mar-
co unitario como condición para acompañar la 
reelección de Nicolás Maduro a la Presidencia 
en 2018. El acuerdo fue suscrito, sin embargo 
el Gobierno lo incumplió en todas y cada una de 
sus partes convenidas para buscarle una salida 
revolucionaria a la crisis económica y a la agre-
sión imperialista.

En este contexto, la línea política de «con-
frontar, deslindar y acumular fuerzas para 
avanzar» fue ratifi cada en la 15ª Conferencia 

Nacional del PCV, asumiendo la necesidad de 
reagrupar el conjunto de las fuerzas revolucio-
narias en un nuevo referente político organiza-
tivo de carácter obrero, campesino, comunero 
y popular, que permita la construcción de un 
gran movimiento político para la toma del po-
der y la conformación de un Gobierno popular, 
democrático y revolucionario, en la perspecti-
va de crear las condiciones materiales que nos 
permitan avanzar en la construcción del socia-
lismo.

El 16º Congreso tendrá la tarea fundamen-
tal de continuar trabajando en la actualización 
de las tesis programáticas, así como en la Línea 
Política, y profundizar en las formulaciones que 
deben orientar nuestro trabajo político, organi-
zativo, ideológico y de masas a los fi nes de cons-
truir un poderoso partido, capaz de fortalecer la 
unidad y el papel de vanguardia de la clase tra-
bajadora de la ciudad y el campo, y de esta for-
ma avanzar en una política estratégica para la 
creación de una alternativa real y objetiva de po-
der frente al pacto de élites que ha traicionado 
al pueblo venezolano, entregando al país al do-
minio del gran capital fi nanciero transnacional.

¿Qué tareas corresponden a la APR en este 
contexto de agudización de la lucha de clases?

Actualmente, trabajamos en crear las condi-
ciones para realizar el Congreso Fundacional 
de la APR, para lo cual el PCV y las organiza-
ciones, corrientes políticas, movimientos socia-
les, obreros, sindicales, campesinos, juveniles, 
de mujeres, culturales, entre otras fuerzas vivas 
de la sociedad, avanzamos en una democrática 
y amplia discusión con miras a la realización de 
lo que será el evento de nacimiento formal del 
espacio que hasta ahora denominamos APR. 

La APR tiene como misión estratégica forjar 
la unidad y el reagrupamiento de las fuerzas an-
tineoliberales, anticapitalistas y antiimperialis-
tas, que reivindiquen la defensa de la soberanía 
nacional, y las conquistas y políticas económi-
cas y sociales en favor del pueblo venezolano. 
Nuestro norte es la construcción de un frente 
para la conquista de un Gobierno popular de-
mocrático y revolucionario. ■

Perfecto Abreu Nieves: «Estamos en 
presencia de un nuevo pacto de élites»

Breves regionales
SE AGRAVA CRISIS DE TRANSPORTE 

EN CIUDAD GUAYANA
PUERTO ORDAZ.- De acuerdo con denuncias re-
cientemente publicadas, sólo 10% de la fl ota de 
autobuses del Estado (Yutong) está operativa 
en Ciudad Guayana, y parte de ésta es utiliza-
da exclusivamente por organizaciones privadas 
e instituciones gubernamentales, y no está dis-
ponible para el uso público. 

Semanas antes de las elecciones regionales, 
unos 25 autobuses Yutong estuvieron disponi-
bles de forma gratuita para la población, pero 
desde entonces, su número se fue reduciendo y 
hoy han desaparecido por completo. La falta de 
mantenimiento e inversión acabó con una fl o-
ta que prometía resolver el problema del trans-
porte público en la ciudad.

La indolencia del Gobierno regional ha deja-
do a los ciudadanos a merced de los transpor-
tistas privados, quienes desde principios de fe-
brero mantienen una cruzada para aumentar 
los precios del pasaje en contraste con la des-
trucción del salario en la región.

Hoy, un trabajador que viva en San Félix 
y trabaje en Puerto Ordaz debe disponer del 
equivalente a más de 18 dólares al mes para 
acudir a cumplir sus responsabilidades diarias; 
si se trata de alguien que deba desplazarse des-
de Villa Bahía o Paratepuy hasta San Félix, este 
gasto sube a más de 32 dólares mensuales.

COBRAN EN PESOS COLOMBIANOS 
EN ESCUELAS DE TÁCHIRA 

SAN CRISTÓBAL.- El Comité Regional del Partido 
Comunista de Venezuela (PCV) en el estado Tá-
chira denunció el cobro de cuotas fi jas en mo-
neda extranjera en los centros educativos de la 
entidad andina.

«Se cobra por todo en moneda extranjera: 
desde cuotas fi jas de alrededor de 20.000 pesos 
colombianos mensuales hasta contribuciones 
para la compra de materiales para el manteni-
miento de infraestructura de los centros educa-
tivos», informó la dirección política regional en 
un comunicado. «Esta práctica que es vista con 
indiferencia por las autoridades en la materia 
no sólo contribuye a la destrucción del bolívar 
como moneda, sino que además atenta contra 
el principio constitucional de gratuidad de la 
educación», agrega el comunicado. 

A esto se suma el desmantelamiento del Pro-
grama de Alimentación Escolar o su cobro tam-
bién en moneda extranjera: «A veces, para 
completar el menú se solicita efectivo o ingre-
dientes a los alumnos. A los representantes que 
no pagan las cuotas asignadas se les amenaza 
con llevarlos ante el Consejo Nacional de Niños 
Niñas y Adolescentes», afi rma el comunicado.



5|   Nº 3.027   |   MARZO de 2022 TRABAJADORES

Ausencia de políticas agrarias 
efectivas agobia al campesinado

 Destrucción industrial y tiranía patronal 
en empresas básicas de Guayana

TRIBUNA POPULAR.- La situación que hoy vive 
el pequeño campesinado venezolano es casi 
insostenible. Además de las agresiones de te-
rratenientes, las familias campesinas deben 
enfrentar las consecuencias de la ausencia de 
políticas dirigidas a mejorar la situación pro-
ductiva en la que se encuentran.

Los altos costos de producción de rubros co-
mo el maíz, el arroz o las hortalizas, para no 
mencionar la ganadería bovina cuyo estable-
cimiento hoy para los campesinos pobres es 
prácticamente imposible, han llevado a que el 
campesinado se vea obligado a arrendar sus 
tierras a quienes sí tienen acceso a los insu-
mos necesarios para la siembra, o a quienes ya 
poseen una explotación ganadera establecida.

De esa forma, las familias campesinas pue-
den al menos percibir un pequeño ingreso 

TRIBUNA POPULAR.- Trabajadores de la empresa 
Industria Venezolana del Aluminio, C.A. (CVG 
Venalum) denunciaron que en el mes de julio 
del año pasado se ordenó el desmontaje de 360 
celdas de reducción electrolíticas, correspon-
dientes al 40 % del total de esa importante facto-
ría de aluminio. No obstante, luego que tal pro-
yecto se hiciera público, el desmontaje se detuvo 
y sólo 49 celdas fueron convertidas en chatarra. 

Este es un hecho grave, porque se realizó sin 
autorización previa de la Superintendencia de 
Bienes Públicos de la Nación y de manera fur-
tiva, durante horas nocturnas y con la prohibi-
ción de que las y los trabajadores tomaran fotos 
o videos. Tal orden, dictada por el presidente de 
la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), 
matriz de la empresa de aluminio, causó daños 
patrimoniales al Estado venezolano y afectó el 
rendimiento industrial de la empresa.

Asimismo, podrían haberse producido irregu-
laridades en la contratación de la misteriosa em-
presa a cargo de la ejecución del «descuartiza-
miento» de las celdas. Similar situación ocurrió 
en la empresa Aluminios del Caroní, S.A. (CVG 
Alcasa) a fi nes del 2020, por lo que el Ministerio 
Público debería iniciar una exhaustiva investi-
gación y proceder a sancionar severamente a los 
que ordenan y ejecutan tales delitos.

«TIRANÍA PATRONAL»
Por otra parte, los trabajadores también de-

nuncian lo que consideran como una verdade-
ra tiranía patronal, expresada en la sistemática 
violación de derechos, persecución, chantaje y 
discriminación laboral impuestos por las ge-
rencias de las empresas de la CVG. 

En el caso de CVG Venalum, actualmente hay 
aproximadamente 2.200 trabajadores en con-
dición de activos de un total cercano a 7.500. 
Los trabajadores en condición de inactivos de-
vengan salario mínimo y no perciben los bene-
fi cios de la bolsa de alimentación y otros, que sí 

para tratar de cubrir sus necesidades básicas. 
Como resultado, las capacidades productivas 
de los pequeños y medianos campesinos que-
dan subutilizadas, y sus economías se dete-
rioran cada vez más, mientras se benefi cian 
los terratenientes, los intermediarios y la 
agroindustria.

Un ejemplo concreto de esta situación ocu-
rre en las zonas cubiertas por el sistema de 
riego del río Guárico, donde cientos de parce-
leros que poseen tierras propicias para el cul-
tivo de arroz se han visto en la necesidad de 
arrendar sus parcelas a los grandes producto-
res, quienes sí poseen la maquinaria y los in-
sumos necesarios para la producción. 

En otros rubros como el maíz, la políti-
ca gubernamental dirigida a los campesinos 
pobres ha sido la de entregar sólo semillas y 

perciben los activos. La amenaza de desactivar 
a quienes realicen reclamos o hagan criticas, ha 
llevado a que la masa laboral soporte desmejo-
ras, vejámenes y maltratos sin ningún tipo de 
protesta. Además, las y los trabajadores que se 
han atrevido a protestar en alguna oportunidad 
fueron reprimidos y criminalizados, y hasta 
amenazados por la Dirección General de Con-
trainteligencia Militar (DGCIM). 

El personal activo de Venalum está expues-
to a una sobrecarga laboral y a graves riesgos a 
su salud, porque no se les dota apropiadamente 
de los equipos de protección personal, especial-
mente de las botas de seguridad. Al igual que 
en las demás empresas básicas de Guayana, no 
existe una convención colectiva de trabajo ac-
tualizada, y los ingresos contractuales fueron 
desmejorados a fi nes del 2018, a partir de la 
aplicación del memorando-circular 2792 emiti-
do por el exministro del trabajo Eduardo Piña-
te. Los trabajadores no cuentan con seguridad 
social ni servicios de salud adecuados.

fertilizantes orgánicos, teniendo los campe-
sinos que cubrir los gastos de preparación de 
suelos, limpieza de cultivos, adquisición de 
abonos químicos suplementarios y activida-
des de cosecha; esto signifi ca que al fi nal del 
ciclo de cultivo, los campesinos habrán cu-
bierto más del 80% de la inversión total ne-
cesaria.

Por otra parte, la política gubernamental 
no toma en cuenta el fomento del cultivo de 
otros rubros agrícolas como la yuca, la auya-
ma o el topocho, ni la cría de especies meno-
res como los ovejos, cabras y cerdos, que son 
rubros básicos para el sustento de miles de 
familias campesinas. Los rubros que sí son 
fomentados por el Gobierno son aquellos que 
más benefi cian a la burguesía agraria y a la 
agroindustria. ■

VIOLACIONES DE DERECHOS
La situación general de violaciones a los de-

rechos humanos de las y los trabajadores se 
agrava en todas las empresas básicas tutela-
das por la CVG, particularmente en Venalum, 
Sidor, Carbonorca, Ferrominera y Alcasa. Ha 
trascendido que para la reactivación progresiva 
del personal inactivo se impondrán condicio-
nes que vulneran los derechos fundamentales, 
pues no se permitirá el regreso de los hiperten-
sos, diabéticos y otros que padezcan condicio-
nes crónicas de salud.

Igualmente, serán excluidos de la reincorpo-
ración los sindicalistas, los dirigentes obreros 
conocidos y quienes estén en comisión de ser-
vicio. Quienes sean reactivados, tendrán que 
aceptar ser ubicados en cualquier puesto de tra-
bajo, sin ningún reclamo. Asimismo, continúan 
aplicando las jubilaciones prematuras para eli-
minar a los «trabajadores incómodos», es decir 
aquellos que han ejercido en el pasado su dere-
cho legítimo a la protesta y la organización. ■

Avanza la destrucción industrial de Venalum
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PRENSA DPI.- El 29 de mayo de este año se 
llevarán a cabo las elecciones presidenciales 
en Colombia, y por primera vez en la historia 
política de ese país, las fuerzas progresistas y 
de izquierda se presentan con claras opciones 
de victoria. La candidatura de Gustavo Petro, 
por el Pacto Histórico, no para de crecer en 
la intención de voto que refl ejan las distintas 
encuestas, mientras que el conservadurismo 
uribista no levanta cabeza, y aumentan el re-
chazo popular en su contra, y su fractura y 
dispersión.

Durante los cuatro años de la nefasta y desas-
trosa gestión del Gobierno de extrema derecha 
de Iván Duque, los derechos sociales y las con-
diciones de vida del pueblo colombiano han ve-
nido en franco deterioro. El desempleo, la po-
breza y el hambre en los hogares colombianos 
crecieron de forma alarmante. El nivel de po-
breza alcanzó el pico histórico de 42% de la po-
blación y la pobreza extrema el 15%. Según un 
informe del Banco Mundial, casi 3 millones de 
colombianos no pueden satisfacer sus necesi-
dades alimentarias básicas. 

Mientras los efectos de la crisis económica y 
la pandemia empeoraban las condiciones de vi-
da de millones de colombianos, el Gobierno de 
Duque buscó proteger los privilegios de sus so-
cios capitalistas, implementando severas políti-
cas antipopulares con el fi n de cargar aún más 
sobre los hombros del pueblo trabajador el pe-
so de la debacle económica. La reforma tribu-
taria, el proceso de reforma laboral y pensio-
nal, la reforma de salud y la reducción drástica 
del presupuesto de las universidades, formaron 
parte de ese paquete de políticas contra los de-
rechos sociales del pueblo colombiano. 

Además, el Gobierno de Duque tiene en su ha-
ber una política de incumplimiento de los acuer-
dos de paz de la Habana, y de recrudecimiento 
de la persecución y represión de las luchas so-
ciales. La prueba más reveladora son los cientos 
de asesinatos de líderes indígenas, defensores de 
derechos humanos y fi rmantes de los acuerdos 
de paz ocurridos durante este período. 

TRIBUNA POPULAR.- «Demandamos de las au-
toridades argentinas una inmediata y ex-
haustiva investigación, con las consecuen-
tes sanciones a que hubiere lugar, en caso de 
comprobarse la conspiración pro imperialis-
ta contra nuestro país fi ltrada en los medios 
de comunicación», expresó el diputado Oscar 
Figuera del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) y la Alternativa Popular Revoluciona-
ria (APR), al votar a favor de la solicitud ele-
vada por la Asamblea Nacional al Congreso 
de Argentina sobre este polémico caso.

«Actuaciones de este tipo por parte de cual-
quier gobierno y ejército, son contrarias a la 
unidad e integración latinoamericana y cari-
beña, y violatorias del principio de respeto a 
la soberanía y autodeterminación de Vene-
zuela. No es difícil suponer que la adminis-

EL AUGE DE LAS FUERZAS PROGRESISTAS
Todo ello sirvió de detonante del paro nacio-

nal y las movilizaciones sociales que se inicia-
ron en abril del 2021, y que fueron la manifes-
tación más palpable del contundente rechazo 
del pueblo colombiano a las políticas neolibe-
rales y represivas del Gobierno. El despertar 
del pueblo viene desde entonces tomando for-
ma organizada en el amplio espectro de fuer-
zas que se agrupan en el Pacto Histórico, y que 
hoy tienen una clara posibilidad de vencer en 
las urnas a los partidos tradicionales de la bur-
guesía colombiana. 

Lo que explica este ascenso de las fuerzas pro-
gresistas desde noviembre del 2020, es la nece-
sidad de cambios y transformaciones sociales 
urgentes. La mayoría del pueblo colombiano 
que clama por cambios sociales favorables, no 
ve en los partidos y liderazgos tradicionales de 
derecha una opción, y en este sentido apuesta 
sus esperanzas en alternativas como Petro y el 
Pacto Histórico. 

De allí el enorme compromiso que tienen por 
delante los partidos y fuerzas sociales de este 

tración de Mauricio Macri, plegada a los inte-
reses de EEUU, incurriera en estas prácticas 
en el contexto del extinto Grupo de Lima. Si 
así se demuestra, la justicia argentina debe 
actuar y dar una lección por el bien de la paz 
regional», añadió Figuera, quien es también 
secretario general de la tolda comunista.

Tras las publicaciones en la prensa inter-
nacional sobre un plan de intervención mi-
litar contra Venezuela promovido por el 
Gobierno de Macri en 2019, como parte de 
la campaña internacional de agresiones or-
questada en torno a la supuesta presiden-
cia interina autoproclamada del exdiputado 
venezolano Juan Guaidó, diversas persona-
lidades y organizaciones de Venezuela, Ar-
gentina y el mundo han exigido una investi-
gación sobre este tema.

agrupamiento político, con la agenda de trans-
formaciones sociales que viene reclamando el 
pueblo colombiano. Aun cuando los partidos de 
la derecha se encuentran en retroceso, la clase 
burguesa y terrateniente colombiana preserva 
su poderío y se encuentra en estos momentos 
jugando sus cartas, bien sea para impedir una 
victoria de la izquierda o bien para neutralizar 
todo potencial transformador de un hipotético 
gobierno progresista. 

Los cambios en Colombia requerirán enton-
ces mucho más que una victoria en las venide-
ras elecciones presidenciales, que ya de por sí 
sería un gigantesco avance. El papel combati-
vo y la movilización social activa que cumplan 
organizaciones como el Partido Comunista Co-
lombiano, los demás partidos progresistas, las 
centrales sindicales, las federaciones estudian-
tiles, las organizaciones campesinas y el movi-
miento social en general, serán determinantes 
para el empuje de las transformaciones socia-
les frente a la acción de los poderosos grupos 
económicos que buscarán preservar sus privi-
legios. ■

El Partido Comunista de Argentina (PCA), 
entre otras organizaciones de ese país, exigió 
al Gobierno argentino la destitución del ge-
neral Juan Martín Paleo, señalado de estar al 
mando del diseño, entre abril y julio de 2019, 
de una intervención militar contra Venezue-
la. «No olvidemos que durante el Gobierno 
de Macri la Fuerza Aérea Argentina apoyó a 
las derechas que llevaron adelante el golpe de 
Estado contra Evo Morales», agregó el PCA 
en un comunicado.

El actual ministro de Defensa de Argentina, 
Jorge Taiana, se comunicó con su homólogo 
venezolano, Vladimir Padrino López, y le in-
formó que realizará una investigación interna 
para determinar todas las acciones relaciona-
das con el ejercicio militar planifi cado contra 
Venezuela bajo el nombre de «Plan Puma». ■

Elecciones presidenciales y expectativa 
de transformaciones sociales en Colombia

PCV exige investigación sobre ejercicio 
militar de Argentina contra Venezuela

Petro, candidato del Pacto Histórico, encabeza todas las encuestas de preferencia electoral
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El sr. Nicolás llega a las páginas de la his-
toria y algunos piensan que como una 
farsa; sin embargo desde su llegada vie-

ne demostrando su apego al libreto del oportu-
nismo de derecha tan típico, aunque suene con-
tradictorio, de organizaciones otrora llamadas 
«ultraizquierdistas» y que hoy poseen una am-
plia representación en Mirafl ores bajo su am-
paro. Estos movimientos poseían una fraseolo-
gía muy radical, una estrategia bien concebida 
para reforzar el capitalismo, y una genética de 
formación de aprendices que, al igual que a los 
caballos, les enseñan a pararse en las dos patas 
traseras para deleite del público: la gambeta.

El viraje madurista, una imitación mejorada 
del Gran Viraje de Carlos Andrés Pérez, posee 
principios básicos en términos fi losófi cos, para 
su sustento. El primero de ellos, tan de moda en 
estos tiempos, es el apego a enfocar la existencia 
del individuo entre lo «propio» y lo «impropio» 
(un moralismo típico del idealismo) distendi-
do de la real interdependencia que existe entre 
el sujeto (el individuo) y el objeto (su entorno y 
su contexto). Con él, la moral discurre desde su 
perspectiva en tanto única y perfecta pues nace 
del hecho de haber sido el Elegido; razón única 
para saber qué está bien y qué es falso.

PRENSA JCV.- El pasado 12 de febrero, la Juven-
tud Comunista de Venezuela (JCV), en el con-
texto del Día de la Juventud, convocó nueva-
mente a los jóvenes a organizarse y a construir 
una «solida alianza del pueblo trabajador para 
derrotar al explotador», como parte del conjun-
to de acciones que los comunistas vienen reali-
zando por desenmascarar la actual política eco-
nómica entreguista del Gobierno nacional que 
privilegia a los capitalistas y destruye el futuro 
de la juventud venezolana.

«Los jóvenes venezolanos no somos ajenos a 
la actual crisis del agotado modelo económico 
de acumulación capitalista y dependiente que 
aún continua vigente en Venezuela», afi rma la 
declaración emitida por la organización juvenil 
comunista, y denuncia «el engañoso discurso 
del ‘emprendimiento’, que desde sectores de la 
burguesía y de la actual administración del apa-
rato estatal burgués ofrecen como solución a los 
problemas del país». En opinión de la JCV, el 
proyecto fomentado desde el Gobierno nacional 
de convertir a Venezuela en un país de jóvenes 
emprendedores, es en realidad una estafa que 
distrae a los jóvenes de sus verdaderos intere-
ses colectivos, y los convierte en presa fácil del 
capitalismo.

«El repetido discurso del emprendimiento, 
tan aplaudido y seguido por sectores de la de-
recha en el país y factores del actual Gobierno, 
carece de elementos objetivos que permitan 
aprovechar las potencialidades técnicas e inno-
vadoras de los jóvenes, ya que está desconecta-
do de las necesidades y prioridades reales para 

El segundo viene con el rescate de la vieja 
idea heideggariana del «Uno», forma agracia-
da de institucionalizar y fi nanciar los prejuicios 
moralistas pequeñoburgueses de la intelectua-
lidad desazonada, que cobra estatus fi losófi co 
para, en ambos casos, darle al individuo el po-
der del juicio moral por encima de todas las co-
sas, en virtud de la identidad (religiosa, de gé-
nero, de raza o de étnia, de edad, pero jamás de 
clase) sobre la cual le parezca mejor enjuiciar. 
Ser «hijo de Chávez», lo coloca por encima del 
«Otro» y lo sitúa bajo los mismos principios de 
cualquier religión.

Pero estos elementos tan arrastrados a du-
ras penas del irracionalismo burgués clásico, 
y usados por quienes pretenden combatir la 
colonialidad, la modernidad y al «imperio» 
con una visceralidad ciega, estúpida e in-
funcional, sólo pueden desencadenarse, ar-
ticularse e institucionalizarse en el marco de 
condiciones objetivas muy específi cas. Con-
diciones que son capaces de detonar la depre-
sión y el nihilismo; y que sólo en el contexto 
de una crisis capitalista como la que actual-
mente vivimos, esencialmente económica pe-
ro con capacidad para fracturar las esferas 
sociales, políticas e ideológicas, termina al-
terando esa «normalidad» (burguesa) en que 
se nos educaba como única y eterna, y que se 
agrava en medio de una pandemia que insiste 
en cambiar valores, principios y rutinas bajo 

el desarrollo económico y social que requiere 
Venezuela», precisa la declaración de la JCV. 

Asimismo, la organización juvenil comu-
nista denunció que esa política del empren-
dimiento viene acompañada de una acelera-
do desmontaje de las capacidades científi cas, 
humanas y productivas de las universidades 
y escuelas técnicas del país. En particular, 
la JCV denunció la destrucción total o par-
cial de diversos campus universitarios, como 
el de la Universidad de Oriente (UDO), el de 
la Universidad de los Andes (ULA), y varias 
universidades nacionales politécnicas y expe-
rimentales.

el ambiente de la desesperación y el nihilismo 
de las masas trabajadoras.

¿Cuál es la constante del discurso del sr. Ni-
colás para justifi car su Gran Viraje II? ¿Cuá-
les los mecanismos a los cuales apela? A pe-
sar de parecer un «discurseador» optimista, 
en el fondo su distanciamiento del cumpli-
miento de los objetivos socava la esperanza 
de los venezolanos y eleva las cuotas de des-
esperación individuales y colectivas. Culpar 
al «Otro» (la guerra económica, la acción de 
agentes encubiertos del «imperio» en sabota-
jes ya rutinarios) garantizando la inmunidad 
del «Uno» (es decir él mismo cuya gestión es 
amorosa y perfecta) termina conduciendo de 
igual manera a la desesperación cuando en la 
rutina diaria lo más cercano son las desviacio-
nes (corrupción, autoritarismo, nepotismo...) 
de su Gobierno que bajo el lema de «lo que di-
ga Nicolás», no le hace falta enemigo externo 
para llegar a los indicadores que con tanto celo 
guarda el Banco Central.

El quehacer irracionalista del madurismo, tan 
próximo a Heidegger y a Nietzsche, no es no-
vedoso ni progresista, sino típico del individua-
lismo burgués en contextos de crisis, que sólo 
apunta al autoritarismo vinculado a la hegemo-
nía burguesa. La gambeta del sr. Nicolás y su 
banda, ya está dejando de entretener a las masas; 
de a poco la desesperación y el nihilismo buscan 
cauce de formas cada vez menos soterradas. ■

La JCV denunció también las condiciones la-
borales a que están sometidos los jóvenes em-
pleados en grandes tiendas y cadenas comercia-
les, donde son sometidos a jornadas de más de 
10 horas, con salarios nominales minúsculos y 
sin reconocimiento de los benefi cios contractua-
les establecidos en la Ley Orgánica para el Tra-
bajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).

Frente a este escenario, la JCV, organización ju-
venil del Partido Comunista de Venezuela (PCV), 
viene desplegándose en todo el país en función de 
organizar un poderoso y unitario contingente ju-
venil que se convierta en una alternativa frente a 
los capitalistas y al Gobierno entreguista. ■

La gambeta de Maduro: el irracionalismo 
decadente del oportunismo de derecha

La juventud venezolana por nuevas victorias

Armiche Padrón. Especial para TP
Miembro del Departamento Nacional 
de Ideología del PCV
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Avanza recolección de � rmas en apoyo a los proyectos de ley

Por el rescate del salario 
y las prestaciones sociales

La ola in� acionaria mundial

PRENSA FNLCT.- Con jornadas en distintas ciu-
dades de Venezuela, avanza la recolección de 
fi rmas en apoyo a los anteproyectos de Ley de 
Escala Móvil de Salarios y Pensiones Indexa-
dos a la Canasta Básica Familiar y Ley de Res-
cate y Revalorización de las Prestaciones So-
ciales. 

Militantes del Partido Comunista de Vene-
zuela (PCV), junto a activistas del Frente Nacio-
nal de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) 
y de la Central Unitaria de Trabajadores de Ve-
nezuela (CUTV), se han lanzado a las calles, 
plazas, zonas industriales, sedes de inspecto-
rías del trabajo y barriadas populares, expli-
cando el contenido de ambas propuestas legis-
lativas y solicitando las fi rmas que expresen el 
apoyo popular a las mismas.

Estos anteproyectos de ley llegarán a la 
Asamblea Nacional para su discusión y aproba-
ción, haciendo uso de lo previsto en el artículo 
204, numeral 7 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, por iniciativa 
de los electores y electoras en un número no 
menor del 0,1 % de los inscritos e inscritas en el 
Registro Electoral.

«Ante la destrucción del salario, las pensio-
nes y las prestaciones sociales, como resultado 
del brutal programa de ajuste económico que 
aplica el Gobierno, en medio de la profunda cri-
sis del capitalismo dependiente, agravada por 
las llamadas ‘sanciones’ criminales imperialis-
tas, el PCV junto a factores de la Alternativa Po-
pular Revolucionaria (APR) y organizaciones 
del movimiento obrero y sindical clasista, han 

TRIBUNA POPULAR.- Por primera vez en cerca de 
40 años, la mayoría de los países capitalistas 
desarrollados están experimentando los efectos 
del fl agelo de la infl ación. Se trata de la primera 
oleada infl acionaria de alcance global desde la 
llamada «pandemia de estanfl ación», que sacu-
dió tanto a Estados Unidos como a la mayoría 
de los países de Europa occidental y, por exten-
sión, al resto del mundo, desde mediados de la 
década de 1970 hasta que fuera controlada al-
rededor de 1983.

Hoy, las tasas de infl ación han superado el 
5% anual en Canadá y en varios países euro-
peos, como Austria, Bélgica, Alemania, el Rei-
no Unido, los Países Bajos, España e Italia, y 
hasta han pasado de 7% en los Estados Uni-
dos, países todos que estaban acostumbrados 
desde hace más de 30 años a una infl ación no 
mayor al 3%. En cuanto al resto del mundo, en 
casi todas partes se reportan tasas infl aciona-
rias anuales inusualmente altas, como en Bra-
sil (10%), Chile y Rusia (8%), México (7%) o 
Sudáfrica (6%).

Las causas de este fenómeno tienen que ver 
con los efectos de la epidemia global de co-
vid-19, la cual trastornó el funcionamiento de 

obrera y popular por conquistar esos derechos 
que la Constitución nos promete pero que en la 
práctica no disfrutamos», precisó el dirigente 
comunista.

«Llamamos a todas las organizaciones sin-
dicales de base, a todos los trabajadores y tra-
bajadoras, a las y los pensionados y jubilados y 
al pueblo en general, a respaldar masivamen-
te ambas propuestas de ley, para ejercer fuerte 
presión contra el Estado burgués venezolano, 
generando acumulación de fuerzas de la clase 
trabajadora en lucha por conquistar una salida 
a la crisis en favor de las mayorías y no de las 
élites oligárquicas», concluyó Eusse. ■

servicios, que había estado reprimida y se desa-
tó repentinamente, y la oferta, que todavía no 
estaba preparada para retomar la normalidad.

Más todavía, los largos meses de cierre causa-
ron una interrupción en las actividades produc-
tivas y en las cadenas de suministros, lo que pro-
vocó una pronunciada escasez de toda clase de 
bienes en todo el mundo. Hasta el día de hoy, no 
ha sido posible reponer los inventarios a su nivel 
previo a la epidemia, lo que mantiene vigentes 
las causas estructurales del fenómeno infl acio-
nario, y permite predecir que el alza de precios 
continuará por algunos meses más.

Un caso notable de este fenómeno ocurre con 
el mercado de energéticos, particularmente de 
combustibles fósiles. Las actividades de explota-
ción gasífera y petrolera permanecieron en mí-
nimos durante los meses de cierres profi lácti-
cos, lo que causó un descenso en los inventarios. 
Cuando el mundo comenzó a reactivarse en la 
segunda mitad de 2021, y aumentó la demanda 
de energía para echar a andar todo lo que había 
estado detenido, se produjo un desequilibrio in-
fl acionario que llevó los precios de la electricidad 
y los combustibles a niveles sin precedentes, es-
pecialmente en Europa occidental. ■

decidido impulsar la presentación por iniciati-
va popular legislativa de dos anteproyectos de 
leyes que impondrían el cumplimiento de lo 
previsto en los artículos 91 y 92 de la Constitu-
ción», declaró Pedro Eusse, dirigente nacional 
del PCV y de la FNLCT.

Los artículos constitucionales en referencia 
establecen el derecho de las y los trabajadores 
a percibir un salario sufi ciente para vivir digna-
mente, y unas prestaciones sociales que recom-
pensen justa y adecuadamente la antigüedad 
en el trabajo y amparen sufi cientemente a las 
y los trabajadores en caso de cesantía. «Nues-
tro objetivo es generar una ofensiva de lucha 

la economía en todos los países. Durante 2020, 
el primer año de la epidemia, muchos gobier-
nos ordenaron por razones profi lácticas confi -
namientos y cierres totales de sectores enteros 
de la sociedad durante meses, lo que obviamen-
te ralentizó la actividad económica. Al mismo 
tiempo, en numerosos países se aprobaron me-
canismos de asistencia fi nanciera a la pobla-
ción, bonos de desempleo, subsidios extraordi-
narios y otras prestaciones, con la fi nalidad de 
ayudar a las y los trabajadores temporalmente 
suspendidos a sobrellevar las difi cultades.

DESEQUILIBRIO ENTRE OFERTA Y DEMANDA
Sin embargo, buena parte de ese dinero des-

embolsado por los gobiernos no fue utilizado 
por sus benefi ciarios en ese momento, preci-
samente debido a la escasa actividad comercial 
disponible, y quedó represado en manos de los 
ciudadanos. Luego, cuando desde mediados de 
2021 las sociedades comenzaron a abrirse y el 
comercio y los sectores de servicios fueron pau-
latinamente reactivándose, ese dinero que ha-
bía permanecido represado por meses comen-
zó a ser gastado masivamente, lo que provocó 
un desequilibrio entre la demanda de bienes y 


