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SINDICATOS CLASISTAS  
EN PIE DE LUCHA

Congreso mundial 
de mujeres 
en Caracas

CARACAS.- «Las organizaciones sindicales clasis-
tas estamos excluidas del supuesto diálogo del 
Gobierno con la clase trabajadora, y eso sucede 
porque estamos exigiendo que se cumpla nues-
tro derecho a un salario digno, como establece  la 
constitución», aseguró el dirigente comunista Pe-
dro Eusse, secretario general de la Central Unita-
ria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) duran-
te la protesta realizada el pasado 6 de abril ante 
la sede del Ministerio del Trabajo en esta ciudad.

Esta protesta fue convocada por diversos sec-
tores del movimiento obrero y sindical para re-
chazar la política salarial del Gobierno de Nico-
lás Maduro, exigir el reenganche de cientos de 
trabajadores despedidos de manera fraudulen-
ta y denunciar la criminalización de las luchas 
en defensa de derechos laborales. 

Durante su intervención, Eusse denunció co-
mo «una farsa» el reciente aumento de salario 
mínimo y pensiones anunciado por el presi-
dente Maduro, pues no se cumplió la promesa 
gubernamental de anclar el salario al valor del 
petro. La medida ha producido malestar en di-
versos sectores afectados por la pérdida casi to-
tal del poder adquisitivo de los salarios y pen-
siones. «Ya es la segunda vez que el Gobierno 
hace este anuncio, y de nuevo nos han enga-
ñado», dijo Eusse recordando que también en 
2018 el presidente había anunciado que el sala-
rio mínimo quedaría fi jado en medio petro.

«El Gobierno, frente al quiebre del rentismo 

y las sanciones capitalistas ilegales, ha decidido 
descargar sobre el pueblo todo el peso de la cri-
sis para favorecer al capital», recalcó Eusse en 
relación con la situación salarial, y precisó que 
los salarios que hoy recibe la clase trabajadora 
venezolana se cuentan entre los más bajos de 
todo el mundo. «Los salarios de hambre se han 
convertido para los planes económicos del Go-
bierno en una ventaja competitiva para atraer 
la inversión del gran capital», dijo.

Asimismo, Eusse explicó que, aunque las y los 
trabajadores del sector privado tienen ingresos 
un poco mayores que los de los entes y empresas 
del Estado, su situación general también es muy 
mala. «Es mentira que los trabajadores del sector 
privado están bien y sólo están afectados los del 
sector público. Los trabajadores del sector priva-
do están siendo salvajemente explotados por los 
patronos, y sufren violación masiva de contra-
tos colectivos, represión policial, criminalización, 
maquila y precarización laboral», denunció.

HACIA UN PLAN DE LUCHA UNITARIO
Eusse, quien también coordina el Fren-

te Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora 
(FNLCT), recordó que esta plataforma, junto 
con la CUTV, está impulsando dos anteproyec-
tos de ley para el establecimiento de una esca-
la móvil de salarios y pensiones indexada al va-
lor en el mercado de la canasta básica familiar 
y para el recálculo de las prestaciones sociales, 

que resultaron prácticamente destruidas por 
los efectos combinados de la hiperinfl ación y 
las dos reconversiones monetarias que padeció 
el país en años recientes.

«Ante la eliminación de los derechos funda-
mentales de los trabajadores, al salario, a la li-
bertad sindical y a la discusión de contrataciones 
colectivas, necesitamos un plan de acción cohe-
rente y unitario, más allá de manifestaciones es-
pontáneas», enfatizó Eusse al tiempo que saludó 
la presencia y participación de las más diversas 
corrientes sindicales en esta acción de calle. 

El dirigente recordó que el próximo 7 de ma-
yo se cumplen 10 años de la promulgación de 
la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores 
y las Trabajadoras (LOTTT), y afi rmó que ac-
tualmente se ignoran, tergiversan y violan, con 
complicidad de funcionarios del Ministerio del 
Trabajo, varios de sus artículos para cometer 
fraudes en las relaciones laborales. «Estamos 
en presencia de una megaviolación de los de-
rechos de toda la clase obrera, y necesitamos 
unirnos para combatir la conculcación de nues-
tras reivindicaciones», afi rmó Eusse.

«Sólo la unidad en la diversidad nos puede 
llevar a derrotar esta política antiobrera. Reite-
ramos la necesidad de asumir un plan de acción 
conjunto y unitario de todas las organizaciones 
laborales clasistas en la lucha por recuperar y 
dignifi car nuestros derechos, salarios y pensio-
nes», concluyó. ■
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MEMORIA

El camarada Kim Il Sung nació en Mang-
yongdae, ciudad de Pyongyang, el 15 de 
abril 1912, en la Corea ocupada por el im-

perialismo japonés. Provenía de una familia de 
patriotas y revolucionarios: su bisabuelo Kim 
Ung U, sus abuelos Kim Po Hyon y Ri Po Ik, y 
su padre Kim Hyong Jik, fueron parte de una 
pléyade de luchadores por la libertad de Corea. 
Toda la infancia de Kim estuvo infl uida por el 
legado revolucionario y patriota de sus fami-
liares, y por la lucha del pueblo coreano por su 
emancipación de la cruel ocupación japonesa.

El 28 de agosto de 1927, Kim fundó la Unión 
de la Juventud Comunista de Corea; en 1928 
fue detenido por la policía, pero la protesta po-
pular logró prontamente su puesta en libertad. 
El 6 de julio de 1930 fundó junto a sus cama-
radas, en Guyushu, distrito Yitong, el Ejército 
Revolucionario de Corea, con lo que comenzó 
la lucha armada por la expulsión de los impe-
rialistas japoneses.

Para 1931, Kim colaboraba intensamente con 
el Partido Comunista de China y con las diver-
sas agrupaciones marxistas y revolucionarias de 
la península coreana. Para fortalecer la unidad 
nacional contra la ocupación japonesa, impul-
só desde 1936 la Asociación para la Restaura-
ción de la Patria, gran frente amplio de todas las 
fuerzas coreanas por la independencia nacional.

Desde entonces hasta la conclusión de la se-
gunda guerra mundial, Kim estuvo al frente de 
las masas populares coreanas combatiendo la 
ocupación japonesa y convirtiéndose en un re-
ferente nacional por la independencia y la revo-

lución. Tras la victoria sobre Japón, Kim inició 
su lucha infatigable por la reunifi cación de la 
península coreana, que había quedado dividi-
da por las consecuencias de la guerra mundial.

En octubre de 1945, Kim logró la unifi cación 
de todas las agrupaciones revolucionarias co-
reanas, con lo que quedó establecido el Partido 
Comunista de Corea, primer partido revolucio-
nario marxista-leninista de la península y  ger-
men del actual Partido del Trabajo de Corea.

En junio de 1950, a causa de las provocacio-
nes del régimen títere de Corea del Sur azuzado 
por los imperialistas estadounidenses, estalló 
la guerra de Corea (1950-1953), durante la cual 
por primera vez las fuerzas armadas de Estados 
Unidos se vieron obligadas a retroceder ante el 

empuje de las masas revolucionarias coreanas. 
Sólo una feroz y criminal campaña de bombar-
deo y el empleo a fondo de las fuerzas armadas 
imperialistas evitaron su derrota total. Ante esa 
perspectiva, en 1953 se fi rmó el armisticio, que 
estableció un alto al fuego pero no dejó resuelta 
la guerra: desde un punto de vista jurídico, en 
la península coreana todavía persiste un estado 
de guerra.

Desde 1948 hasta su muerte el 8 de julio de 
1994, el camarada Kim Il Sung estuvo al fren-
te del Gobierno de la Corea revolucionaria, lu-
chando por su independencia nacional y por 
la reunifi cación de la nación coreana, sobre la 
base de la independencia y la soberanía en una 
perspectiva socialista. ■

110 años del nacimiento de Kim Il Sung, líder de la Corea Socialista

La gesta revolucionaria en toda América 
Latina se intensifi có en la década de 1960 
inspirada por el triunfo de la Revolución 

Cubana comandada por Fidel Castro y la gene-
ración heroica que logró establecer y sostener el 
primer país socialista en el continente.

En Venezuela, en 1958 Rómulo Betancourt 
ganó la Presidencia de la República; tres años 
más tarde, su Gobierno suspendió las garantías 
fundamentales contenidas en la recién apro-
bada constitución de 1961. Comenzó la repre-
sión contra los sindicatos y los militantes de los 
partidos de izquierda por las protestas contra 
el Gobierno proestadounidense y represivo de 
Betancourt. Se inició entonces la desaparición 
de detenidos a manos de militares entrenados 
en la Escuela de las Américas. La violación de 
los derechos humanos durante este período no 
fue producto del azar o de la defensa de una de-

mocracia amenazada o de la discrecionalidad 
de algunos en los cuerpos represivos, sino el 
resultado de una doctrina que confi guró en la 
práctica una política de terrorismo de Estado.

En este marco, el 3º Congreso del Partido 
Comunista de Venezuela (PCV), celebrado en 
1961, desarrolló una discusión acerca de las for-
mas no pacífi cas de lucha política, y tomó deci-
siones sobre el inicio formal de la lucha arma-
da. El 3 de abril de 1962 un destacamento de 
las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional 
(FALN), bajo las órdenes del comandante Argi-
miro Gabaldón, ocupó el pueblo de Humocaro 
Bajo, en las montañas del estado Lara, dando 
inicio a las acciones guerrilleras con las consig-
nas «Luchar hasta vencer» y «Hacer la patria 
libre o morir por Venezuela».

Durante los combates para romper el cerco 
establecido por el ejército gubernamental, re-
sultaron heridos y asesinados varios guerrille-
ros, entre ellos César Augusto Ríos, a quien en 
este artículo rendimos homenaje. Ríos, nacido 

A 50 años del inicio de la lucha armada
Dos hitos de la guerra de guerrillas en Venezuela

ENRIQUE GARCIA ROJAS. Especial para TP
Profesor de Literatura

en Río Caribe, estado Sucre, fue un destacado 
miembro de la Juventud Comunista de Vene-
zuela; obtuvo el grado de economista en la Uni-
versidad Central de Venezuela y cursó estu-
dios superiores en Holanda e Inglaterra antes 
de obtener un cargo como profesor en su al-
ma mater, el cual abandonó para incorporarse 
al Frente «Simón Bolívar» de las FALN en las 
montañas larenses.

Poco más de un año después, el 20 de abril 
de 1962, otro grupo de jóvenes comunistas, in-
tegrantes de una unidad guerrillera urbana, 
asaltaron la Escuela Naval en Mamo, estado 
La Guaira, sometieron a los ofi ciales y cadetes, 
ocuparon el polvorín, y tomaron un lote de fusi-
les FN-30, bayonetas y proyectiles para reabas-
tecer a las unidades de las FALN. Fue un gran 
éxito para el movimiento revolucionario en su 
lucha contra Betancourt y sus fuerzas armadas, 
apoyados por la derecha reaccionaria y por el 
Gobierno estadounidense, que veía en Betan-
court el mejor defensor de sus intereses. ■

WLADIMIR ABREU. Especial para TP
Profesor de Historia



3|   Nº 3.028   |   ABRIL de 2022 POLÍTICA

SAN FERNANDO/TP.- El pasado 28 de marzo, me-
nos de tres meses después del homicidio del 
militante del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) José Urbina, reconocido comunicador 
popular en el estado Apure, fue secuestrado y 
asesinado Juan de Dios Hernández, otro diri-
gente social miembro del PCV en la misma re-
gión, según informó el Comité Regional apure-
ño de este partido.  

 Hernández y Urbina eran miembros del mis-
mo organismo de base del partido del Gallo Ro-
jo, y fueron asesinados en la misma población 
de Puerto Páez, en el municipio Pedro Camejo, 
zona fronteriza entre Colombia y el estado Apu-
re donde tienen presencia diversas organizacio-
nes delictivas de ambos países.

Al igual que en el caso de Urbina y en el de los 
otros militantes comunistas asesinados duran-
te los últimos años en diversos lugares del país, 
hay claros indicios de que el homicidio de Her-
nández podría ser un acto de represalia por sus 
actividades como organizador y dirigente en re-
clamos populares de su comunidad contra la 
delincuencia organizada y la corrupción.

TRIBUNA POPULAR.- Ante el llamado a «reforma-
tear» el denominado diálogo nacional que ha he-
cho el Gobierno de Nicolás Maduro, Yul Jabour, 
dirigente nacional del Partido Comunista de Ve-
nezuela (PCV), expresó que ese diálogo «no pue-
de tratarse de sentarse únicamente con aquellos 
sectores de oposición con los que el Gobierno 
puede pactar, como ya lo hicieron en México».

En opinión del PCV, es necesario que sean es-
cuchadas las opiniones e ideas de los más di-
versos factores políticos y sociales de todos los 
ámbitos de la sociedad, incluyendo a quienes 
tienen propuestas genuinamente revoluciona-
rias. En este sentido, afi rmó Jabour que «El 
PCV es la oposición revolucionaria, frente a los 
actores de la socialdemocracia en el Gobierno 
y tam,bién frente a la oposición de derecha», y 
debe ser incluido en el diálogo para que éste sea 
verdaderamente nacional.

Jabour, quien es miembro del Buró Político 
de la tolda comunista, recordó que el partido 
del Gallo Rojo fue parte de la alianza que apo-
yó la candidatura de Maduro a la reelección so-
bre la base de un acuerdo unitario que jamás 
se cumplió. El Gobierno, recordó Jabour, «le-
jos de buscar una base programática que per-
mitiera continuar avanzado en un proyecto de 
independencia económica, optó por implemen-
tar una serie de políticas reaccionarias que han 
hecho retroceder los derechos y conquistas del 
pueblo trabajador». 

La economía venezolana, aseguró Jabour, 
continúa siendo tan débil, dependiente y poco 
desarrollada como en el pasado puntofi jista: 
«En la actualidad seguimos tan dependientes 
como hace cuatro décadas. Sólo exportamos 
petróleo y materias primas; no hay desarrollo 
productivo ni industrial, ni diversifi cación de la 
economía». Pero además, agregó, hay ahora to-
da una política destinada a pulverizar y hacer 
desaparecer los derechos de los trabajadores, 
sus salarios, su prestaciones sociales y jubila-

Tras conocerse el asesinato de Hernández, la 
dirección nacional del PCV ha vuelto a exigir a 
la Fiscalía General de la República una investi-
gación exhaustiva sobre el asesinato de militan-
tes comunistas en los estados Apure, Mérida y 
Táchira.

En un comunicado público, el secretario 
general de la tolda comunista, Oscar Figue-

ciones, mientras se privilegia a los empresarios 
importadores con la exención de impuestos.

«Criticamos las medidas del actual Gobier-
no de corte liberal e inmediatista; sus anuncios 
son pura propaganda sin efecto real en las con-
diciones de vida del pueblo. Así lo vimos con el 
fraudulento aumento salarial que se dijo que es-
taría anclado al petro y resultó mentira; sólo se 
implementó un incremento a 130 bolívares que 
no alcanzan para cubrir una canasta básica cuyo 
costo supera los 300 dólares»”, explicó Jabour.

Con respecto a las posturas del PCV que el 
Gobierno tergiversa en los medios y califi ca de 
«dogmáticas», Jabour desmintió que el PCV 
se niegue a la participación privada en la recu-
peración económica. «El PCV considera indis-
pensable la alianza con el sector privado, pero 
no por ello apoya la destrucción de los derechos 

Asesinado otro militante comunista en Apure
ra, denunció «ante la opinión pública nacio-
nal e internacional el asesinato de nuestros 
cuadros sin que el Ministerio Público se pro-
nuncie o realice una investigación oportuna. 
¡Basta de silencio institucional y de negar el 
acceso a la justicia a los militantes del PCV 
asesinados!»

Por este motivo, el pasado 10 de marzo se 
realizó una protesta frente a la sede de la Fis-
calía General de la República, en Caracas, para 
denunciar el estado de impunidad en los casos 
de asesinato de militantes del PCV, así como 
de dirigentes campesinos y líderes comunita-
rios.

Entre los casos citados durante esa protes-
ta, destacan la desaparición de Dikson Javier 
Vergara Gómez, ocurrida el 15 de agosto de 
2017, los asesinatos del dirigente campesino 
Luis Fajardo, miembro del Comité Central del 
PCV, y el activista Javier Aldana, ocurridos en 
el estado Mérida el 31 de octubre de 2018, y el 
homicidio de Oscar Rangel, miembro del Co-
mité Local del PCV en el municipio Bolívar del 
estado Táchira, acaecido el 8 de mayo 2021. ■

de los trabajadores. No planteamos una estati-
zación general, sino un desarrollo económico 
soberano y digno, y para ello es crucial que el 
sector privado participe», aclaró.

El PCV desarrolla en la actualidad una cam-
paña para exigir que se cumpla el artículo 91 de 
la constitución nacional, de manera que el cos-
to de la canasta básica sea un referente para el 
cálculo del salario. «Estamos impulsando dos 
proyectos de ley para indexar el salario al costo 
de la canasta básica y para recuperar el valor 
de las prestaciones sociales. No se trata sólo de 
recoger fi rmas para presentar estas propuestas 
de ley, sino de generar un gran debate con to-
dos los trabajadores, con los sindicatos de base 
que hoy están siendo perseguidos, para impul-
sar estrategias conjuntas para el rescate sala-
rial», concluyó Jabour. ■

Jabour: «El PCV es la oposición 
revolucionaria al Gobierno de Maduro»

Hernández es el sexto comunista asesinado 
en menos de cinco años



4 ABRIL de 2022   |   Nº 3.028   |NACIONAL

Por decisión del Secretariado Mundial de la 
Federación Democrática Internacional de 
Mujeres (FDIM), el 17º Congreso Mundial de 
esa organización se celebrará en Caracas del 
24 al 28 de este mes. Con este motivo, Elena 
Linárez, la presidenta del Movimiento de Mu-
jeres «Clara Zetkin» (MMCZ), que es proba-
blemente la organización venezolana de más 
amplia y destacada trayectoria dentro de la 
FDIM, conversó con Tribuna Popular sobre los 
temas y propuestas que las mujeres comunis-
tas llevarán a este importante evento. 

¿En qué contexto se realiza el congreso de la FDIM? 
Cumpliendo con las normas estatutarias y 

los acuerdos de la reunión del Secretariado 
Mundial de la FDIM realizada en agosto de 
2019 en Namibia, el 17º Congreso Mundial de 
esta organización se llevará a cabo en Caracas. 
En aquel momento se había acordado realizar-
lo en abril de 2020, pero la pandemia obligó a 
posponerlo.

Este año la FDIM cumple 77 años de lucha, 
en un contexto marcado por las consecuencias 
de una crisis capitalista global que se ha agu-
dizado con la pandemia, circunstancia aprove-
chada por el capital y los gobiernos a su servicio 
para despojar a los pueblos de sus conquistas 
e imponer mayores niveles de sobreexplota-
ción. En Venezuela no escapamos de esto, con 
las particularidades de un país capitalista de-
pendiente en profunda crisis, azotado por las 
medidas coercitivas unilaterales impuestas por 
el imperialismo y con una política laboral real-
mente catastrófi ca para las y los trabajadores. 
El Gobierno nacional mantiene una orientación 
liberal-burguesa de gestionar la crisis a través 
de medidas que, además de antipopulares, han 
resultado inefi caces.

¿Cuáles son los temas y retos de este congreso? 
El 17º Congreso Mundial de la FDIM es una 

expresión de las causas que movilizan a las di-
ferentes organizaciones que defi enden los dere-
chos de las mujeres y luchan contra todas las 
formas de opresión y violencia. También es un 
espacio para la solidaridad y compromiso con 
las luchas de los pueblos, donde se analizarán 
los avances y/o retrocesos en las condiciones 
sociales y de vida de las mujeres. 

El lema del Congreso es «Mujeres unidas 
contra las desigualdades y la violencia. Por la 

paz y la salud del planeta», y los temas que es-
tarán en debate tienen que ver con el papel de la 
FDIM en la época actual para defender los de-
rechos de las mujeres, el impacto de la pande-
mia en la vida de las mujeres en el mundo, el 
impacto de la ofensiva imperialista en el pueblo 
y en la vida de las mujeres, la situación actual de 
las mujeres jóvenes, y el estado de los derechos 
humanos de las mujeres en el planeta.

¿Qué propuestas presentará el MMCZ para la 
discusión?

Uno de nuestros planteamientos tiene que 
ver con las expresiones de solidaridad interna-
cional que la FDIM realiza. Creemos que se de-
be hacer un esfuerzo más expedito y efi caz en 
la denuncia de la situación de los derechos hu-
manos de las mujeres conculcados por la ofen-
siva imperialista contra los pueblos, mediante 
la presentación de más peticiones, cartas abier-
tas, pruebas y testimonios, y su difusión dentro 
de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) o el Consejo de Se-
guridad. Asimismo, creemos que la FDIM de-
be mejorar su articulación y coordinación con 
organizaciones como el Consejo Mundial de la 
Paz, la Federación Sindical Mundial y la Fede-
ración Mundial de Juventudes Democráticas, 
para el impulso de acciones conjuntas que ha-
gan frente a la ofensiva del imperialismo contra 
los pueblos.

En cuanto a los temas específi camente rela-
cionados con la situación de las mujeres, cree-
mos que es urgente que la FDIM atienda de for-
ma oportuna el asunto de la trata de personas, 
particularmente con fi nes de explotación se-
xual, que se ha incrementado de manera alar-
mante en nuestra región. Asimismo, considera-
mos que los derechos laborales y sociales de las 
mujeres merecen especial atención, así como su 
participación económica.

En materia de derechos sexuales y salud se-
xual y reproductiva, creemos necesaria una 
agenda de la FDIM que impulse la lucha sobre 
temas como la mortalidad materna, el acceso a 
anticonceptivos de manera segura y gratuita, 
la despenalización del aborto, la prevención y 
atención de enfermedades de trasmisión sexual 
y la gestión de insumos para la higiene mens-
trual. Otro punto clave para la discusión es la 
violencia de género y su implicación en la viola-
ción de los derechos humanos de las mujeres. ■ 

Elena Linárez: «El movimiento de mujeres 
debe fortalecer su solidaridad internacional»

Breves regionales
ABANDONO DE PRODUCTORES AGRARIOS 

EN PORTUGUESA
ACARIGUA.- «Este mes se inicia el ciclo de invier-
no, y los agricultores del estado Portuguesa no 
pudieron prepararse para la producción», de-
nunció José Carrillo, secretario político del Parti-
do Comunista de Venezuela (PCV) en ese estado.

Portuguesa es el principal productor de ce-
reales en Venezuela, con un aporte de 40% de 
la producción nacional. Pero en la actualidad, 
afi rma Carrillo, «nos encontramos en una pro-
funda crisis; no existe un proyecto coheren-
te para la recuperación de la producción en la 
región». Se requiere un plan que no solamente 
atienda al fi nanciamiento de la producción, si-
no que rescate la vialidad agrícola y mejore las 
condiciones de vida de los productores y agri-
cultores, explicó el dirigente comunista. Asi-
mismo, Carrillo informó que los productores 
agrícolas de la zona no cuentan con el combus-
tible necesario para movilizar la maquinaria y 
preparar los suelos para el cultivo.

«El Gobierno nacional debe desistir de su es-
trategia de agricultura de puerto, que sólo trae 
grandes benefi cios al empresariado, y priorizar 
el rescate de la producción en Portuguesa», fi -
nalizó Carrillo. 

PROTESTAS EN GUAYANA 
POR AUMENTO DE SALARIO

CIUDAD GUAYANA.- Durante el mes de marzo, ju-
bilados y pensionados de las empresas tutela-
das por la Corporación Venezolana de Guaya-
na (CVG) se manifestaron varias veces frente el 
edifi cio principal de la corporación, en Puerto 
Ordaz, en protesta por el insufi ciente aumento 
de salarios, jubilaciones y pensiones, y exigien-
do además poner fi n a lo que califi can de «cam-
paña de exterminio» contra los trabajadores de 
la región.

Por su parte, miembros de la Asociación de 
Profesores de la Universidad Nacional Experi-
mental de Guayana también se pronunciaron 
contra lo que aseguraron fue «la imposición de 
tablas salariales que violentan lo establecido en 
la constitución», por cuanto los nuevos salarios 
no cubren los gastos necesarios para una vida 
digna, además de que las nuevas escalas de pa-
go desconocen las primas profesionales y de-
más benefi cios contractuales del gremio. 

Asimismo, diversas asociaciones de jubilados 
y pensionados en Ciudad Bolívar y Upata man-
tienen protestas desde el 20 de marzo exigien-
do también el cumplimiento del artículo 91 de 
la constitución. Durante las concentraciones, 
los jubilados y pensionados afi rmaron que «sin 
seguridad social, no hay calidad de vida».

BASURA EN LAS CALLES DE CARACAS
CARACAS.- Los desechos sólidos siguen siendo 
parte del paisaje en la capital venezolana, lo que 
parece no importar a las autoridades municipa-
les, quienes al inicio de su gestión se comprome-
tieron a atender y resolver este grave problema.

La inefi ciencia en la recolección de basuras 
ha dejado montañas de desechos, debido a que 
la mayoría de los sectores populares de Caracas 
no cuentan con rutas regulares de aseo urbano.

 «Hace ya muchos años por aquí no pasa un 
camión del aseo, y no tenemos más remedio 
que dejar la basura en la avenida», afi rman 
habitantes de la parroquia San Juan, ante la 
situación en la avenida José Ángel Lamas de 
ese sector.
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Convocatoria del XVI Congreso Nacional 
del Partido Comunista de Venezuela (PCV)

Arrancó el recenso de la militancia del PCV
TRIBUNA POPULAR.- En cumplimiento de lo 
aprobado por el 26º Pleno del Comité Central 
del Partido Comunista de Venezuela (PCV) 
con miras a la celebración del 16º Congreso 
Nacional de este partido, se dio inicio al pro-
ceso de censo y recenso de la militancia co-
munista.

El Buró Político del PCV, en su reunión del 
24 de marzo, evaluó la instrumentación de 
las resoluciones del pleno del Comité Central, 
y aprobó los detalles del proceso de censo y 
recenso, para cuyo impulso se diseñó un plan 
de despliegue por las 24 regiones del país, 
con el fi n de garantizar que dicho proceso sea 
exitosamente completado en el lapso de ape-
nas cinco semanas, entre el 26 de marzo y el 
30 de abril, que dispuso el Comité Central.

El acto de censo y recenso ya está ocurrien-

El XXVI Pleno del Comité Central del Partido 
Comunista de Venezuela (PCV), reunido los 
días 18 y 19 de marzo de 2022 en la sede na-
cional de este organismo, ubicada en el Edifi -
cio Cantaclaro, en Caracas, luego de discutir 
en el tercer punto del Orden del Día lo refe-
rente a la convocatoria del XVI Congreso Na-
cional del PCV;

CONSIDERANDO:
Que el XIX Pleno del Comité Central del 

PCV, realizado los días sábado 12 y domingo 
13 de diciembre de 2020 decidió: «Prorrogar 
la convocatoria y realización del XVI Con-
greso Nacional del PCV para el año 2022, en 
la fecha que determinará un próximo pleno 
de este organismo», con base en lo estable-
cido en los Estatutos del PCV, específi camen-
te en su Capítulo VIII, Del Congreso Nacional 
Del PCV, Artículo 54, que dice textualmente: 
«Artículo 54. La máxima autoridad del Par-
tido Comunista de Venezuela es su Congre-
so Nacional, cuyas decisiones son defi nitivas, 
no pueden ser derogadas sino por otro Con-
greso. El Congreso debe convocarse cada 4 
años, pero el Comité Central podrá prorro-
gar su realización por un año más con una 
votación de 2/3 partes de sus miembros prin-
cipales. […]»;

Que tal decisión de prorrogar por un año la 
fecha de realización del XVI Congreso Nacio-
nal del PCV, fue adoptada por el XIX Pleno 
del Comité Central «En virtud a las funda-
mentales tareas que el PCV y la JCV deben 
asumir durante el año 2021 en el desarro-
llo de nuestra Línea Política, entre las que se 
cuenta la organización de la XV Conferencia 
Nacional “90 Aniversario del PCV”, el Con-
greso Fundacional de la Alternativa Popular 
Revolucionaria (APR) y las elecciones regio-
nales […]»;

do en las reuniones de los organismos de ba-
se de la tolda del Gallo Rojo en todo el país. 
Los resultados fi nales serán compilados y 
procesados en los primeros días de mayo por 
la Secretaría Nacional de Organización con el 

Que en consecuencia corresponde convocar y 
realizar el XVI Congreso Nacional del Partido 
Comunista de Venezuela (PCV) en el año 2022;

Que el XXVI Pleno del Comité Central del 
PCV, tiene la facultad de convocar el Congreso 
Nacional, según lo establecido en los artículos 
37 y 38 de los Estatutos del PCV, que expre-
san textualmente lo siguiente: «Artículo 37. 
El Comité Central es el máximo organismo 
de dirección política del Partido en el territo-
rio nacional e internacional entre un Congre-
so y otro, el cual se reunirá periódicamente 
cada tres meses, salvo situaciones especiales 
en que se prorrogue, previa consulta con las 
y los miembros del Comité Central»; «Artí-
culo 38. El Comité Central representa y di-
rige a todo el Partido. Cuenta entre sus atri-
buciones: […] i. Convocar los Congresos, las 
Conferencias Nacionales y Regionales y au-
torizar la realización de cualquier otra Con-
ferencia. […]»;

ACUERDA:
PRIMERO: Teniendo en cuenta lo estableci-

do en los artículos 37, 38 y 54 de los Estatutos 
del PCV anteriormente citados y la decisión del 
XIX Pleno del Comité Central, el XXVI Pleno 
del Comité Central del Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), reunido los días 18 y 19 de 
marzo de 2022, en su segundo día de sesiones, 
procede a convocar el XVI Congreso Nacional 
del Partido Comunista de Venezuela (PCV), el 
cual se realizará del jueves 03 al sábado 05 de 
noviembre de 2022, ambos días inclusive, con 
el siguiente Orden del Día:
1°. Informe del Comité Central del PCV.
2°. Propuesta de Tesis Programática del PCV.
3°. Propuesta de Línea Política del PCV.
4°. Elección del nuevo Comité Central del 
PCV.
5°. Acuerdos y resoluciones.

apoyo de la Comisión Nacional de Organiza-
ción, y permitirán ultimar los detalles orga-
nizativos del congreso, cuya realización está 
prevista entre el 3 y el 5 de noviembre de este 
año. ■

SEGUNDO: Se aprueba la realización del 
proceso de recenso nacional, el cual se efec-
tuará entre el 26 de marzo y el 30 de abril de 
2022, quedando a cargo del Buró Político en 
conjunto con la Comisión Nacional de Orga-
nización del Comité Central.

TERCERO: Se designa el núcleo coordina-
dor de las siguientes comisiones de trabajo 
para la redacción de los documentos de dis-
cusión de las materias contenidas en el Orden 
del Día:
Comisión de Informe del Comité Central del 
PCV: Perfecto Abreu Nieves, Janohi Rosas, 
Elio Pimentel y Maribel Díaz.
Comisión de Línea Política: Oscar Figuera, 
Pedro Eusse y Héctor Rodríguez.
Comisión de Tesis Programática: Carlos La-
zo, Carlos Ojeda Falcón, Yul Jabour y Armi-
che Padrón.
Comisión de Acuerdos y Resoluciones: Caro-
lus Wimmer, Oswaldo Ramos y Diluvina Ca-
bello.

Todas y todos los miembros del Comité 
Central del PCV, con base en una previa con-
sulta, formarán parte de una de las anteriores 
comisiones. Para hacer efectiva la participa-
ción de las y los miembros del Comité Central 
ubicados en regiones del interior del país, las 
reuniones de las comisiones se realizarán ba-
jo la modalidad mixta (presencial y virtual o 
remota).

CUARTO: Se designa la Comisión de Logís-
tica del XVI Congreso Nacional del PCV, in-
tegrada por las y los camaradas siguientes: 
Elena Linárez, Adelaida Zerpa, Juan Piedra, 
Argimiro Rivero, Eduardo Linárez y una re-
presentación de la Comisión Ejecutiva Nacio-
nal de la Juventud Comunista de Venezuela.

XXVI Pleno del Comité Central del 
Partido Comunista de Venezuela - PCV

Caracas, 18 y 19 de marzo de 2022.

El 26º pleno se reunió el 18 y 19 de marzo
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PRENSA DPI.- El 5 de marzo se celebró en Lis-
boa, Portugal, la reunión del Grupo de Tra-
bajo del Encuentro Internacional de Partidos 
Comunistas y Obreros (EIPCO), con la parti-
cipación de delegaciones de 26 partidos. 

La reunión fue propicia para realizar un 
balance de los trabajos cumplidos desde 
que la pandemia mundial impidió la realiza-
ción presencial del EIPCO, que hasta 2019 
se había efectuado anualmente; asimismo, 
se analizó la compleja situación internacio-
nal provocada por la guerra en Ucrania, y se 
compartieron puntos de vista sobre los de-
sarrollos de la lucha de clases en cada uno 
de los países representados en la reunión.

Por último, la reunión del Grupo de Tra-
bajo discutió sobre las posibilidades para la 
convocatoria del EIPCO, y tomó la decisión 
de que el 22º Encuentro Internacional de 
Partidos Comunistas y Obreros tendrá lu-
gar los días 27, 28 y 29 de octubre de 2022, 
en el Palacio de las Convenciones de La Ha-
bana, Cuba, bajo el lema: «Solidaridad con 
Cuba y todos los pueblos en lucha. Unidos 
somos más fuertes en la lucha antiimperia-
lista, junto a los movimientos sociales y po-
pulares, frente al capitalismo y sus políticas, 
la amenaza del fascismo y la guerra; en de-
fensa de la paz, el medio ambiente, los dere-
chos de los trabajadores, la solidaridad y el 
socialismo». ■

PRENSA DPI.- El Gobierno español, dirigido por 
los partidos de la socialdemocracia de ese país, 
ha cambiado su postura ofi cial respecto al con-
fl icto del Sahara Occidental, dando su espalda-
razo al reclamo histórico de Marruecos de con-
vertir el  Sahara en una provincia autónoma del 
reino marroquí. El Gobierno de España formal-
mente desconoce así el derecho del pueblo sa-
haraui a la autodeterminación e independen-
cia, y cierra fi las con la ocupación marroquí.

Ante estos hechos, el Partido Comunista de 
Venezuela (PCV) ha ratifi cado su repudio a la 
política colonialista de Marruecos y sus socios 
de España que promueven la guerra en el Sa-
hara y los crímenes sistemáticos contra su po-
blación. «Los pueblos del mundo seguiremos 
acompañando al pueblo Saharaui en su legíti-
ma lucha por lograr la plena independencia y 
soberanía de su país», afi rma una declaración 
del Departamento de Política Internacional del 
PCV. 

«Resulta aleccionador para la clase trabaja-
dora y las fuerzas antiimperialistas del mundo, 
que este giro en la política exterior del Estado 
español no haya ocurrido durante la gestión de 
la derecha tradicional de ese país, encabeza-
da por el Partido Popular, sino que haya teni-
do lugar precisamente durante un gobierno de 
la socialdemocracia española de supuesto tin-
te progresista», agrega la declaración de los co-
munistas venezolanos.

Frente a esta agresión del Gobierno de Espa-
ña contra el pueblo del Sahara, el PCV llama a 
profundizar la solidaridad con el el pueblo sa-
haraui y sus organizaciones, el Frente Polisario 
y el Ejército de Liberación Popular. ■

Partidos comunistas 
y obreros se reunirán 

en Cuba

Continúa la guerra en Ucrania

Autodeterminación y soberanía 
para el Sahara Occidental

PRENSA DPI.- Tras más de un mes de guerra 
en Ucrania, el desarrollo de las acciones pone 
en evidencia que no se trata de un simple con-
fl icto regional motivado por discordias políti-
co-militares entre Rusia y el actual Gobierno 
de Ucrania. Como el movimiento comunista 
internacional había advertido desde el inicio 
de las operaciones militares rusas, el confl icto 
en Ucrania es un resultado del choque inevita-
ble de intereses económicos antagónicos entre 
Rusia por un lado, y Estados Unidos y la Unión 
Europea por otro, que encuentra expresión en 
la profundización de la política expansionista 
agresiva de estos últimos y su brazo armado: la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN).

La guerra de Ucrania hasta el momento 
adopta la forma de un enfrentamiento indirec-
to entre los intereses de EEUU y sus socios de 
la OTAN, y los intereses de la Federación Rusa. 
Las potencias imperialistas occidentales, aun 
cuando se han negado a participar militarmen-
te en el confl icto, alegando que Ucrania no per-
tenece a la OTAN, abiertamente envían arma-
mentos, fondos y combatientes a Ucrania con 
el fi n de mantener viva la guerra, han recrude-
cido las medidas coercitivas económicas contra 
Rusia y despliegan una campaña antirusa abru-
madora en la opinión pública. 

El confl icto en Ucrania ha venido forjándo-
se desde hace décadas. En el aspecto político, 
un punto importante de infl exión en el escala-
miento de las tensiones politico-militares fue el 
golpe de Estado del 2014, que acarreó la instau-

ración de un Gobierno de carácter nacionalista 
y fascista al servicio de los planes expansionis-
tas de EEUU y la OTAN, dio inicio a la guerra 
contra la región de Donbass, y provocó la reu-
nifi cación de Crimea con Rusia.

LA GUERRA DEL GAS 
Pero en su componente económico, que re-

presenta la causa principal del confl icto, la 
guerra en Ucrania es resultado de la feroz 
competencia entre principalmente los capita-
les estadounidenses y rusos, por el control del 
mercado del gas natural en Europa. Indudable-
mente existen otras motivaciones económicas 
en juego, como lo han dejado en evidencia las 
reiteradas agresiones y amenazas del Gobierno 
de Estados Unidos contra aquellos países que 
compran armamento militar a Rusia; sin em-
bargo, los antecedentes y el propio desarrollo 
del actual confl icto han dejado al descubierto 
que el problema del control del mercado del gas 
natural es el eje central en torno al cual gira la 
guerra en Ucrania. 

Los monopolios capitalistas del gas natu-
ral licuado en EEUU, que veían inevitable su 
desplazamiento de los mercados internaciona-
les como consecuencia de su incapacidad para 
competir con los bajos precios que arrojarían 
los gasoductos construidos por capitales rusos 
en alianzas con capitales europeos, motivaron 
la intervención política de su Estado con el ob-
jetivo de sabotear los avances comerciales de 
Rusia y sus alianzas energéticas de carácter es-
tratégico con Europa.

Si hacemos un poco de memoria, podremos 
recordar cómo el Gobierno de Estados Unidos 
tiene varios años realizando todo tipo de es-
fuerzos políticos y diplomáticos para impedir 
la culminación del gasoducto Nord Stream 2, 
llegando incluso a tomar medidas coercitivas 
económicas contra todas las empresas que co-
laboraron en su construcción. El propio golpe 
de Estado del 2014 contra el Gobierno legíti-
mo de Ucrania, estimulado y apoyado por los 
EEUU, hace parte de esta misma disputa, toda 
vez que Ucrania representa una vía estratégica 
a través de la cual Rusia exporta su gas natural 
a Europa. 

Las medidas coercitivas económicas contra 
Rusia por parte de las potencias imperialistas 
occidentales, son también demostrativas de la 
causa y fi nalidad de la guerra estimulada por la 
OTAN en Ucrania: golpear los avances de los 
capitales rusos en el mercado mundial del gas 
natural y petróleo.

Mientras tanto, la clase trabajadora del mun-
do es quien debe una vez más cargar con las du-
ras consecuencias de las guerras entre las po-
tencias imperialistas y capitalistas. A la muerte 
de inocentes y el desplazamiento de millones 
por la guerra, se suman los elevados costos que 
los trabajadores tienen ahora que pagar por la 
energía y los alimentos. Sin embargo, las posi-
bilidades de que el confl icto se expanda siguen 
latentes, y con ello el riesgo de que millones de 
trabajadores sean empujados nuevamente a 
una guerra que tiene como fi nalidad fomentar 
los intereses de sus verdugos de clase. ■
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Los partidos políticos son representaciones 
de las clases sociales existentes en una so-
ciedad en un momento determinado. In-

cluso los llamados partidos policlasistas, al in-
tentar reunir en su seno diversidad de intereses 
de clases antagónicos, terminan refl ejando los 
mecanismos de dominación existentes en la 
sociedad capitalista, y actuando en función de 
los intereses de la clase más poderosa econó-
micamente existente en su interior. Los repre-
sentantes de la burguesía en este tipo de orga-
nizaciones populares, amplias, democráticas y 
socialistas terminan imponiendo por diversas 
vías sus intereses y logran que se tomen las de-
cisiones que los benefi cien en desmedro de los 
sectores menos pudientes y explotados.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), 
de igual forma, expresa los intereses de clase 
existentes en la sociedad venezolana; pero de 
manera consciente, voluntaria y doctrinaria re-
presenta la esencia de los intereses de la clase 
obrera y de las masas trabajadoras de la ciudad 
y del campo; negando por principio, el ingreso 
de ideas burguesas en sus fi las. 

Al no ser el PCV algo independiente de la so-
ciedad, sino que al contrario se vincula con ella 
en su nacimiento y combates, termina expre-
sando parte de la composición de la sociedad. 
En la particularidad de la sociedad venezola-
na, la llamada fuerza laboral (la masa trabaja-
dora de la ciudad y del campo) en razón de ser 
una economía capitalista dependiente y mul-
timportadora, se caracteriza por una presen-
cia mayoritaria de sectores pequeñoburgueses 
(profesionales y técnicos, funcionarios de la ad-
ministración pública, etc.).

Un partido como el PCV nacido en la cruel 
dictadura gomecista y sus secuelas autorita-
rias expresamente anticomunistas, que luchó 
contra la dictadura perezjimenista, que en-

PRENSA JCV.- Exitosamente se desarrolló, el 
pasado sábado 26 de marzo, el 8º pleno del 
Consejo Central de la Juventud Comunista de 
Venezuela (JCV), en una modalidad híbrida, 
con la presencia de una parte de sus miem-
bros en la sede nacional del organismo y la 
participación telemática del resto, debido a 
las restricciones que todavía imponen la pan-
demia y las difi cultades derivadas de la grave 
crisis capitalista que golpea a los hijos e hijas 
del pueblo trabajador venezolano, incluyendo 
a quienes conforman la vanguardia de esta or-
ganización.

Las deliberaciones del pleno estuvieron de-
dicadas al análisis del cuadro político interna-
cional y nacional, y en particular a considerar 
las adversidades que enfrenta la juventud estu-
diantil y trabajadora venezolana en las actua-
les condiciones de crisis, agravada por la pan-
demia, las restricciones ilegales impuestas por 
el imperialismo, y el programa de ajustes an-
tipopulares que impulsa el Gobierno nacional.

Asimismo, se debatieron ciertos temas en 
cuanto al orden organizativo y funcional inter-
no de la organización cantera de cuadros del 
Partido Comunista de Venezuela (PCV). Entre 

frentó con las armas al betancurismo, y que 
siempre estuvo bajo la ofensiva del imperia-
lismo norteamericano, tuvo una pérdida inva-
luable de cuadros obreros y campesinos que le 
signifi caron un  duro golpe en un período lar-
go de su estructuración, el cual se aderezó con 
las consecutivas expresiones de oportunistas y 
traidores de extracción pequeñoburguesa que 
marcaron un período muy difícil para los co-
munistas venezolanos. Y aún nos faltaba re-
sistir el duro golpe del triunfo contrarrevolu-
cionario en la URSS y los países socialistas de 
Europa del este.

Se puede criticar al PCV, se le puede carac-
terizar en sus aciertos y errores, pero nunca se 
puede dejar de entender la dinámica real que 
marca su nacimiento y su desarrollo, si se quie-
re ser justo en la crítica, la autocrítica, el aná-
lisis sobre el Partido Comunista de Venezuela.

A pesar de las pérdidas, los comunistas vene-
zolanos permanecimos enarbolando las bande-
ras de los intereses de los trabajadores de la ciu-
dad y del campo en ese periodo tormentoso de 
la década de los 80; seguimos recibiendo en pe-
queñas dosis nuevas generaciones de militan-
tes que dan continuidad a la lucha y sentido al 
sacrifi cio de generaciones pasadas. Nuevos mi-
litantes formados en una sociedad con un apa-
rato económico empobrecido y parasitario, y 
sobrevaluado en el sector servicios.

Llegado nuestro 10º Congreso (1996), en-
tendimos que la larga noche culminaba y se 
acercaba el alba. La reorganización del partido 
en todos sus órdenes se impuso y fuimos de-
jando atrás muchas carencias, errores y des-
viaciones. Pero fuimos enfrentando nuevas 
situaciones y fenómenos. La vida interna del 
partido se ve permeada por un país como el 
nuestro donde predomina el elemento peque-
ñoburgués, y las conductas, valores, actitudes, 
ideas y prejuicios pequeñoburgueses se expre-
san de diversas formas y maneras ante las cua-
les el centralismo democrático, la disciplina 
consciente y la formación ideológica generan 

los puntos aprobados en esta materia, destaca 
la designación de Lesbimar Fernández como 
nueva secretaria general de la JCV en susti-
tución de Janohi Rosas, quien pasó a ocupar 
nuevas responsabilidades en la dirección na-

los mecanismos necesarios para superarlos, 
combatirlos y aplastarlos según sea el caso.

Cuando esas desviaciones pequeñoburguesas 
tienden a afectar la unidad del partido, se actúa 
a través de los organismos correspondientes, 
donde priva, en lo posible, la idea de rescatar al 
cuadro, de superar constructivamente la situa-
ción y, en casos extremos, se aplasta la desvia-
ción, colectivamente.

A diferencia de las organizaciones burgue-
sas donde priva lo que diga tal o cual dirigen-
te, donde la jefatura caudillesca mata cualquier 
atisbo de debate, en el PCV se impone lo que 
decida la mayoría después del debate respec-
tivo: cuando en algún momento se es minoría 
nos arropa el derecho, pero también el deber 
militante, de exponer las ideas y argumentos 
(que nunca han de estar reñidos con la moral) 
pero siempre acatando la decisión mayoritaria. 
Pretender que el status burocrático, el apellido, 
el nivel de formación o cualquier otro valor es-
tá por encima de la decisión de la mayoría, es 
el inicio de las más aberrantes y concretas con-
ductas del oportunismo en un militante que 
termina encerrado en su ego pequeñoburgués.

Más de nueve décadas combatiendo a lo in-
terno el oportunismo, el fraccionalismo y el re-
visionismo enseñan a los comunistas venezola-
nos a reconocer el tratamiento, las dosis y los 
tiempos necesarios para combatir esas desvia-
ciones pequeñoburguesas que siempre termi-
nan en discursos cargados de prejuicios contra 
los dirigentes obreros que en su esfuerzo y mili-
tancia colectiva, hacen de la condición de mili-
tantes su forma de vida. 

El combate contra el oportunismo en las fi las 
de un partido comunista no se personaliza más 
allá de lo necesario y evidente. El combate se 
precisa contra las expresiones reaccionarias de 
una lucha de clases que permea a cualquier par-
tido comunista y que, de hacerlo correctamen-
te, lo forjan para avanzar con pasos más fi rmes: 
en nuestro caso, hacia el centenario del Partido 
Comunista de Venezuela. ■

cional del partido, por decisión del Comité 
Central del PCV.

También fueron designados José Daniel 
Ramos para la Secretaría de Relaciones In-
ternacionales, Junior Sumosa para la Se-
cretaría de Organización y Finanzas, Josué 
Medina para la Secretaría de Jóvenes Traba-
jadores, Eliezer Ponce para la Secretaría del 
Movimiento Estudiantil, Akardy Salas para 
la Secretaría de Solidaridad Internacional, 
Gerardo Reyes para la Secretaría de Jóvenes 
Campesinos, Rafael Colmenares como res-
ponsable de Redes Sociales y Medios Digita-
les, e Izamara Clark como responsable de la 
Organización de Pioneros.

La reunión plenaria del órgano de direc-
ción de la JCV además aprobó dos resolucio-
nes de solidaridad internacional, la primera 
con la Unión de la Juventud Comunista Leni-
nista de Ucrania, los hermanos Kononovich y 
el pueblo trabajador ucraniano, y la segunda 
con la Unión de la Juventud Saharaui y con 
todo el pueblo saharaui, ante el reciente cam-
bio de posición del Gobierno Español en fa-
vor de la anexión del Sahara Occidental por 
Marruecos. ■

La lucha de clases en el seno del partido comunista

Realizado octavo pleno del Consejo Central de la JCV

Armiche Padrón. Especial para TP
Miembro del Departamento Nacional 
de Ideología del PCV

Fernández, nueva secretaria general de la JCV
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Ante el reciente ajuste salarial y de pensiones 
decretado por el Gobierno nacional

La clase trabajadora y las grandes mayorías po-
pulares brutalmente empobrecidas de la nación, 
somos nuevamente víctimas de las consecuen-
cias de la política salarial y laboral antiobrera del 
Gobierno nacional en el marco de su subordina-
ción a la burguesía y la implementación de un 
programa de ajuste neoliberal. 

Desde la implementación del llamado pro-
grama de recuperación, crecimiento y prospe-
ridad económica, los resultados de la política 
económica radicalmente favorable al capital y 
contraria a los trabajadores y trabajadoras, han 
hecho estragos en nuestra clase obrera y pue-
blo trabajador, con el agravante de las medidas 
coercitivas unilaterales impuestas por el impe-
rialismo estadounidense y europeo.

Con motivo del reciente ajuste de salario mí-
nimo nacional y pensiones, así como de las es-
calas y tabuladores de la administración pú-
blica nacional (APN) y empresas del Estado, 
implementado por el Gobierno nacional, nos 
vemos en la necesidad de fi jar posición como 
expresión orgánica del movimiento obrero sin-
dical clasista del país. En este sentido denun-
ciamos:

1.- El incremento de salario mínimo nacional 
y pensiones en el país a partir del 15 de marzo 
pasado es de naturaleza fraudulenta, al ser pre-
sentado como de medio petro, pero sin estable-
cerlo así en la Gaceta Ofi cial, quedando el sala-
rio mínimo y las pensiones en un monto fi jo de 
130 bolívares mensuales.

2.- Dicho incremento ya lleva contenido en 
sí mismo los denominados bonos laborales del 
sistema Patria y un bono de 80% de carácter no 
salarial que se venía pagando a los asalariados 
del Estado. Esto en los hechos se tradujo en un 
incremento del ingreso de menos de 60 Bs del 
salario mínimo y pensiones.

3.- Se da continuidad y se profundiza la apli-
cación del instructivo ordenado por la Ofi cina 
Nacional de Presupuesto a toda la APN y em-
presas del Estado, ya que sólo se reconocen los 
conceptos y criterios allí indicados y se elimi-

establecer pagos o benefi cios complementa-
rios a quienes son convocados selectivamente 
a laborar y dejando excluidos de los mismos a 
aquellos que no. Los pagos en general no son 
asumidos como salario sino como bonos sin in-
cidencia salarial.

Ante esto expresamos nuestro rotundo re-
chazo a esta política contraria a los intereses 
de la clase trabajadora y favorable tan sólo a los 
intereses de los capitalistas en el país, dirigida 
a reducir drásticamente las nóminas del sector 
público, empequeñecer al Estado y acabar con 
el valor de la fuerza de trabajo, dejando en la 
absoluta indefensión a la clase trabajadora, co-
mo condición para atraer inversiones foráneas. 
Situación ésta que obviamente también impac-
ta de manera negativa en las condiciones de las 
y los trabajadores al servicio del sector privado.

Denunciamos tal situación ante la opinión 
pública nacional e internacional, así como an-
te el movimiento obrero  y sindical clasista del 
mundo, en específi co ante la Federación Sindi-
cal Mundial y demás fuerzas del movimiento 
obrero del planeta.

Exigimos la restitución de todos nuestros de-
rechos laborales y humanos infringidos y agre-
sivamente violentados por la patronal pública 
y privada. En este marco apoyamos e impulsa-
mos la presentación en la Asamblea Nacional, 
mediante iniciativa obrera y popular, de los an-
teproyectos de leyes de Indexación Salarial a la 
Canasta Básica y de Rescate de las Prestaciones 
Sociales, con respaldo de nuestras fi rmas. 

De igual manera, junto a otras fuerzas del mo-
vimiento sindical y gremial venezolano, convo-
camos a una acción de protesta nacional contra 
estas políticas laborales antiobreras,  el miérco-
les 6 de Abril de 2022, mediante concentracio-
nes ante el Ministerio del Trabajo y sus inspec-
torías en todo el territorio nacional.

12ª  Asamblea Nacional del Frente Na-
cional de Lucha de la Clase Trabajadora 
(FNLCT)

Caracas, 2 de abril de 2022

nan los demás provenientes de contratos colec-
tivos y actas convenios.

4.- Este nefasto instructivo ordena de forma 
despótica una reducción de primas de antigüe-
dad del 50% y de 5% de las primas de profesio-
nalización, lo que constituye una agresiva rebaja 
salarial cuyo precedente más cercano fue al ini-
cio de la década de 1960,  cuando el Gobierno de 
Rómulo Betancourt implementó también una 
reducción salarial en la APN. Según nuestra ac-
tual Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores 
y las Trabajadoras, esto consituye un despido in-
directo, por lo cual estamos en presencia de un 
despido indirecto masivo inédito por su impac-
to, alcance y magnitud en  nuestro país.

Todo esto supone la vigencia y reforzamien-
to de la política laboral y salarial antiobrera im-
pulsada formalmente desde la implementación 
del memorándum 2792 de octubre de 2018 por 
el Ministerio del Trabajo. 

También denunciamos que en muchas ins-
tituciones de la APN y empresas del Estado se 
ha estado implementando una práctica patro-
nal de discriminación y segregación laboral al 

decretado por el Gobierno nacional

FNLCT llama a luchar por salarios justos
12ª Asamblea del Movimiento Obrero y Sindical Clasista

PRENSA FNLCT.- Exitosamente se llevó a cabo 
el 2 de abril la 12ª Asamblea Nacional del Mo-
vimiento Obrero y Sindical Clasista, convoca-
da por el Frente Nacional de Lucha de la Clase 
Trabajadora (FNLCT) y celebrada en modalidad 
mixta, con la presencia de delegados y delegadas 
de la región capital y la participación telemática 
de representantes de las coordinaciones estada-
les del FNLCT y de organizaciones sindicales, de 
prevención laboral y de colectivos y movimien-
tos laborales de varios estados del país.

La intervención central estuvo a cargo de Pe-
dro Eusse, coordinador general del FNLCT, 
quien hizo una exposición acerca de la inci-
dencia de la crisis económica venezolana sobre 
la situación de la clase trabajadora de nuestro 
país, y acerca de los efectos de la política antipo-
pular del Gobierno nacional sobre los derechos 
laborales, el salario y las prestaciones sociales 
de las y los trabajadores. «Estamos enfrentan-

y otras remuneraciones. En este último sentido, 
se acordó reimpulsar la campaña de recolec-
ción de fi rmas en apoyo a los anteproyectos de 
Ley de Escala Móvil de Salarios Indexados a 
la Canasta Básica Familiar y de Ley de Resca-
te y Revalorización de las Prestaciones Socia-
les, con miras a su presentación por iniciativa 
popular ante la Asamblea Nacional, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 204 de la 
constitución.

También resultó aprobado un documento 
que denuncia como «un engaño» gubernamen-
tal el reciente anuncio de que los nuevos sala-
rios mínimos y pensiones estarían anclados al 
petro, y se acusa también al Gobierno de haber 
hecho desaparecer los bonos que hasta ahora 
recibían las y los trabajadores, que quedaron 
incorporados al nuevo monto salarial, con lo 
que el aumento neto del ingreso integral resulta 
mucho menor del inicialmente anunciado. 

do una auténtica campaña de destrucción de 
los derechos laborales, como efecto del progra-
ma de ajuste económico que aplica el Gobierno, 
en medio de la profunda crisis del capitalismo 
dependiente, agravada por las llamadas ‘san-
ciones’ imperialistas», dijo Eusse. 

Durante el debate, las y los participantes hi-
cieron denuncias acerca de la destrucción del 
salario y las prestaciones sociales, los ataques 
de la patronal y la conducta cómplice de funcio-
narios y funcionarias del Ministerio del Traba-
jo. Se discutió la necesidad de asumir de forma 
integral la lucha de la clase trabajadora frente a 
la patronal tanto pública como privada, y se in-
sistió en la necesidad de unifi car las fuerzas del 
sindicalismo clasista para este propósito.

Se acordó emprender un conjunto de accio-
nes y movilizaciones unitarias en defensa de los 
derechos de la clase trabajadora, y en particular 
con miras al rescate del valor real de los salarios 


