En huelga
de hambre
por el derecho
a la identidad
Órgano del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela

¡EL SOCIALISMO SIGUE SIENDO LA ESPERANZA DE LOS PUEBLOS!
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Resistir la ofensiva neoliberal y construir la alternativa desde la clase trabajadora
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) saluda a la clase obrera nacional y mundial, cuando
se conmemora el 136º aniversario de la gesta
heroica de la clase trabajadora por la jornada
de ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de estudio y recreación. El 1º
de mayo es el día mundial de nuestra clase, y
un recordatorio permanente a los obreros del
mundo de que la burguesía y su régimen de explotación no nos regalan nada; todos nuestros
derechos los conquistamos luchando.
La clase trabajadora de la ciudad y el campo
en Venezuela está padeciendo la más agresiva
arremetida contra sus derechos económicos,
gremiales y políticos en la historia. No existen
en la historia de las crisis económicas, provocadas por las distintas formas de gestión estatal
burguesa del sistema capitalista dependiente y
rentista venezolano, antecedentes que desembocaran en efectos tan dramáticos sobre los derechos de la clase trabajadora venezolana.
Millones de trabajadoras y trabajadores venezolanos fueron forzados a abandonar su país
en busca de mejores condiciones para la venta
de su fuerza de trabajo en el exterior, los salarios y pensiones fueron pulverizados llevándolos a niveles récord de precariedad, y derechos
económicos tan esenciales para las condiciones
de vida de las y los trabajadores como lo son las
prestaciones sociales y las convenciones colec-

tivas, fueron eliminados de facto por los patronos privados y públicos con el aval y beneplácito del Gobierno de Nicolas Maduro.
El país se encuentra sumergido en una crisis
sin parangón en su historia, confirmada por el
hecho concreto de que la economía nacional se
contrajo en un 80% de su tamaño en los últimos
ocho años, y agudizada por la agresión multifacética del imperialismo estadounidense y europeo. Sin embargo, las consecuencias de esta crisis no las están pagando quienes la provocaron.
Los que pidieron y auparon sanciones criminales imperialistas contra el país están en las
mesas de diálogo con el Gobierno y participan
de la repartición de los negocios en el marco de
la apertura neoliberal del Gobierno de Maduro.
Los empresarios de Fedecámaras, Conindustria, Fedenagas, y otros beneficiarios de la fuga de capitales de más de 300 mil millones de
dólares de la bonanza petrolera reciente y responsables del atraso productivo y tecnológico
de la industria y el campo nacional, son ahora
los «héroes» llamados a levantar el país de la
crisis. En el otro polo, la nueva burguesía que
acumuló sus fortunas al amparo de los negocios
gubernamentales, el tráfico de influencias y la
corrupción, es la que lidera la apertura liberal y
privatizadora.
Continúa en la página 3
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A los 77 años de la derrota del fascismo

La nueva ultraderecha internacional

WLADIMIR ABREU. Especial para TP
Profesor de Historia

E

l 9 de mayo de 1945 capituló la Alemania nazi, con lo que concluyó la Segunda
Guerra Mundial en el teatro europeo. Sin
desmérito a la contribución de otros pueblos,
fue la Unión Soviética quien llevó la mayor carga en este esfuerzo por la derrota del fascismo
y la liberación de Europa; así lo testimonian los
27 millones de muertes que sufrió, y los más de
7 millones de bajas alemanas en el frente oriental causadas por el ejército soviético.
Si consideramos además los aproximadamente 20 millones de chinos muertos en el
conflicto, llegamos a la conclusión de que Hollywood nos ha mentido un poco sobre lo que
fue la Segunda Guerra Mundial, pues el metraje
cinematográfico dedicado en «La Meca» del cine a los frentes ruso y chino fue mínimo.
Ahora, más de tres cuartos de siglo después
de que Hitler decidiera volarse la cabeza para
no ser capturado por el Ejército Rojo, vemos
un «florecimiento» en el mundo de agrupaciones ultraderechistas que reivindican el lenguaje y la simbología del fascismo. Parafraseando
a Marx, la historia se repite unas veces como
tragedia y otras como comedia, pero en este caso, estos neofascistas son comedia y tragedia al
mismo tiempo.
El fascismo original era profundamente estatista y centralizador en lo económico, los nuevos ultraderechistas son hoy en día «liberales
económicos»; el fascismo logró movilizar a amplias masas de las capas medias y el proletariado disputándoselas a los partidos comunistas.
Hay que siempre diferenciar muy bien a los clásicos reaccionarios de los fascistas; la reacción

Los grupos neonazis han sido avalados
por el Gobierno ucraniano

clásica busca volver a un pasado previo a la revolución francesa o a la bolchevique, pero los
fascistas se desmarcan de las derechas clásicas,
pues no buscan volver al viejo orden, buscan un
nuevo orden, por supuesto anticomunista, de
conciliación de clases, y de culto al nacionalismo extremo, con hondas raíces en el irracionalismo de filósofos como Schelling, Nietzsche y
H. S. Chamberlain.
El fascismo fue un movimiento que recompuso a los debilitados Estados burgueses de buena
parte de Europa, amenazados por la Revolución
Bolchevique; hoy estos grupos neonazis, que
más parecen «tribus urbanas ultraderechistas»,
no tienen que recomponer ningún Estado, son
más bien fuerzas de choque, y así se ve en el caso
ucraniano, de las ambiciones expansionistas de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) hacia el este de Europa.

Mucho del repunte de estos nuevos fascismos
y ultraderechismos tiene que ver con el hecho
de que algunos partidos obreros, comunistas
y revolucionarios de Europa, tras la contrarrevolución en la Unión Soviética, abandonaron
la política revolucionaria y cayeron en las reivindicaciones identitarias, en los ecologismos
y movimientismos; renunciaron a cambiar el
mundo, a luchar por las necesidades fundamentales de la clase obrera; adoptaron el programa y lenguaje del liberalismo individualista
burgués. En vez de cambiar el mundo, el mundo burgués los cambió, y ese hueco que dejaron
fue llenado por las derechas en todas sus presentaciones.
La guerra en Ucrania es otro eslabón más del
ciclo inaugurado por la caída del campo socialista, que reactivó la lucha por los espacios geopolíticos y económicos tras la promesa hecha al
inepto Gorbachov en 1991 de que la OTAN no
se expandiría al este si se permitía la reunificación alemana. El hecho es que desde entonces
la OTAN ha avanzado 2.400 kilómetros en línea
recta hacia las fronteras rusas, y era obvio que el
capitalismo ruso, ahora con más fuerzas, no iba
a permitir que esto continuara.
Si el presidente ucraniano Zelensky hubiera
sido un burgués con neuronas, hubiera evitado la guerra garantizando a Rusia su intención
de no ingresar a la OTAN; esto es lo que ha hecho Finlandia desde 1945. Pero su aval a grupos
neonazis declarados, su torpeza, su función de
peón de las ambiciones otanistas, han dejado
a Zelensky como un demagogo irresponsable.
Los payasos en política, no son más que payasos en política, aunque en el proceso de sus payasadas provocan tragedias para unos, y también beneficios para otros.

■

Las actuales dificultades de las jóvenes trabajadoras
Orianny Pino. Especial para TP
Miembro del Consejo Central de la JCV

E

l mundo se enfrenta a las consecuencias
de la crisis global del capitalismo agudizada por la pandemia de covid-19, circunstancia que ha sido aprovechada por las
fuerzas del gran capital y los Gobiernos que están al servicio de las clases dominantes, ejerciendo control social y pretendiendo desmovilizar al pueblo, con el propósito de neutralizar
cualquier movilización y resistencia ante el
desmontaje de los derechos laborales y sociales en general.
En Venezuela no escapamos de esta realidad,
con las particularidades de un país capitalista
dependiente que atraviesa una profunda crisis, y que se ve azotado además por las medidas
coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo norteamericano y europeo.

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

La solución propuesta por el Gobierno venezolano ha sido implementar un modelo económico con una fuerte carga liberal burguesa, como expresión de un pacto con las elites y con
diversas fracciones burguesas. Son esos los sectores que se están beneficiando, mientras todo
el peso de la crisis cae sobre las y los jóvenes
trabajadores de la ciudad y del campo.
Las jóvenes obreras y trabajadoras, quienes viven de su salario, sufren en consecuencia una gravísima erosión de sus condiciones de vida. Como
mujeres y madres, han sido las principales afectadas por los efectos del distanciamiento social, el
cierre de las escuelas y la irregularidad en los horarios académicos durante la pandemia, lo que ha
impuesto sobre ellas mayores demandas en términos del trabajo doméstico y el cuidado infantil.
Así, las madres jóvenes han enfrentado nuevas dificultades para poder cubrir las necesidades de supervivencia de la familia, debido a que

las normas de género existentes han hecho que
sean ellas quienes carguen el peso de la demanda creciente de trabajo no remunerado. La falta
de apoyo en el cuidado infantil es especialmente problemático para las madres trabajadoras.
Esto ha significado para muchas jóvenes trabajadoras el abandono total o parcial de sus
empleos remunerados, retrasos adicionales en
el avance de sus carreras profesionales, nuevos
obstáculos para el desarrollo de sus proyectos
personales y económicos, y tensiones y dificultades dentro de sus hogares.
Pocas veces en la historia reciente se ha hecho
tan visible la necesidad de revisar y replantear
las normas de género vigentes, de distribuir
más equitativamente las cargas de trabajo doméstico no remunerado, y de construir nuevos
estándares sociales y culturales que garanticen
a las jóvenes mujeres el verdadero disfrute de la
igualdad de género que las leyes proclaman.
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Resistir la ofensiva neoliberal y construir
la alternativa desde la clase trabajadora
Viene de la primera página
En beneficio de estos empresarios, el Gobierno aprueba más exenciones fiscales, promete
leyes de apertura económica como la ley de zonas económicas especiales y la reforma de la ley
de hidrocarburos, desregulariza el mercado laboral para abaratar la fuerza de trabajo y aplica una feroz persecución y judicialización a las
luchas sindicales.
Los dos fragmentos de la burguesía nacional responsables de la actual crisis –tanto el
que ejecutó una gestión económica desastrosa
desde el Gobierno, como el que contribuyó en
la agudización de la crisis económica participando del saqueo de la renta petrolera y posteriormente promoviendo sanciones económicas
criminales contra el país– hoy están en pleno
proceso de acuerdo para impulsar de conjunto
una salida capitalista a la crisis que proteja los
intereses del capital privado nacional y extranjero, en detrimento de las condiciones de vida
de las familias trabajadoras.
El espejismo de recuperación económica de
la que alardean el Gobierno y la oposición de
derecha, se está construyendo sobre el sacrificio de la clase trabajadora de la ciudad y el campo de nuestro país. El actual furor capitalista se
sostiene sobre el robo de los salarios, ahorros y
prestaciones sociales de los trabajadores, y sobre la reducción abismal de la inversión estatal
en los sistemas de salud, educación, transporte,
seguridad social y servicios públicos.
No es cierto que los indicios de reactivación
económica actual obedezcan a un cambio de
fondo en el capitalismo dependiente y rentista
venezolano como tanto difunde el Gobierno.
Todos los rasgos que caracterizan este rebote
económico indican que avanzamos hacia una
profundización del rentismo con mayor dependencia de las importaciones y destrucción
del aparato industrial. Pretenden engañar a
los trabajadores con la ilusión de un progreso económico nacional sustentado en el furor
consumista de las capas más pudientes de la
sociedad, la proliferación de «bodegones» y la
dolarización de la economía; mientras la industria petrolera está en una profunda crisis,
el aparato industrial nacional en quiebra, las
universidades en decadencia, los servicios públicos cada vez más deficientes y los derechos
económicos, gremiales y políticos de los trabajadores en retroceso.
Si algo confirma que el mejoramiento económico actual es sólo aparente, es el carácter
parasitario de la burguesía nacional y su incapacidad histórica para emprender la tarea de
superar el rentismo mediante la industrialización del país. Sólo los trabajadores venezolanos, constituidos en una clase social para sí,
y en estrecha alianza con el campesinado y
estratos populares, podrán realizar los necesarios cambios profundos que requiere la sociedad venezolana para salir del atraso económico.
El giro neoliberal del Gobierno de Nicolas
Maduro ha hecho aún más evidente el carácter hegemónico de las fuerzas burguesas en el
seno del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) y del Gobierno, y ha puesto al descubierto la falsedad de su discurso «socialista» y

revolucionario con el que pretenden mantener
embaucada y neutralizada a una franja importante de la clase trabajadora, el campesinado y
los sectores populares.
Lograr la total independencia de la clase trabajadora de la influencia y subordinación consciente o inconsciente a los intereses de los dos
polos de la burguesía nacional, es una tarea vital para poder librar una lucha frontal y de masas contra el ajuste neoliberal que está impulsando el pacto de élites.
Nuestro llamado a las y los trabajadores este
1º de mayo es a avanzar en su independencia
y unidad de clase. Mientras la burguesía une
sus fuerzas para imponernos sacrificios insoportables con el fin de expandir sus ganancias,
nosotros, las y los trabajadores de la ciudad y
el campo, estamos obligados a unirnos y organizarnos como clase social independiente para
hacer valer nuestros derechos y aspiraciones.
La burguesía y su Gobierno le temen a nuestra unidad y a la capacidad transformadora de
nuestras luchas; por eso arremeten contra el
movimiento obrero, criminalizan y judicializan
las legítimas protestas de los trabajadores, encarcelan luchadores obreros y violan sus derechos humanos, imposibilitan la creación de sindicatos clasistas, silencian toda denuncia de los
atropellos patronales y gubernamentales contra los trabajadores e imponen censura comunicacional al PCV y a las organizaciones sindicales clasistas.
No podemos seguir permitiendo más atropellos y vulneración de nuestros derechos económicos, gremiales y políticos.
La clase trabajadora debe luchar unida contra la ofensiva neoliberal de la burguesía. Sólo
unidos, organizados y movilizados podremos
conquistar nuestro derecho a salarios y pensiones dignas anclados a la canasta básica, recuperar las prestaciones sociales, restablecer las
convenciones colectivas, defender el derecho
a la organización sindical, lograr el reenganche
de trabajadores ilegalmente despedidos, obtener la libertad inmediata de los trabajadores injustamente detenidos, y frenar la privatización
de la industria petrolera y los sectores estratégicos nacionales y la entrega de los servicios públicos al capital privado.
En este sentido, saludamos las luchas por pensiones y salarios dignos, y por la restitución de
derechos vulnerados que se vienen produciendo
y que son protagonizadas por las y los jubilados
y pensionados, por las y los obreros de Sidor y
en general por las y los trabajadores de las demás empresas básicas, petroleros, sectores públicos, en particular de salud y educación; estas
luchas son muestras de una incipiente resisten-

cia que debemos convertir en expresión masiva
de la clase trabajadora venezolana. Saludamos
también las luchas de las y los trabajadores en
varias empresas privadas, como en la transnacional Mondelez (antigua Kraft) en su planta de
Barquisimeto. De igual modo, enviamos nuestro
mensaje de solidaridad y aliento a los sindicatos y organizaciones revolucionarias que están
dando una importante batalla contra la criminalización y judicialización de trabajadores y trabajadoras que luchan o denuncian. ¡Exigimos la
inmediata liberación de todos los trabajadores
injustamente detenidos!
Es fundamental seguir impulsando y fortaleciendo la línea de unidad de acción de masas
obreras, campesinas y populares para derrotar las políticas neoliberales y el intervencionismo imperialista. En esta dirección avanzan
nuestro Frente Nacional de Lucha de la Clase
Trabajadora (FNLCT) y la Central Unitaria de
Trabajadores de Venezuela (CUTV), en unidad
de acción con diversas organizaciones sindicales y movimientos de trabajadores y trabajadoras de diversas orientaciones ideopolíticas. Es
momento de fortalecer la organización sindical
clasista de las y los trabajadores e impulsar su
unidad orgánica nacional en la CUTV.
Sin embargo, no es suficiente con emprender una lucha de masas contra el ajuste neoliberal. Mejorar las condiciones de vida de la
clase trabajadora en una perspectiva estable
y duradera depende de una transformación
revolucionaria del país que permita superar
definitivamente el capitalismo dependiente y
rentista venezolano.
La actual crisis profunda del capitalismo nacional, agudizada por las sanciones ilegales
imperialistas, tiene una salida alternativa a la
actual agenda liberal que profundiza el atraso
productivo nacional y deteriora las condiciones
de vida del pueblo trabajador. Esta alternativa
es el proyecto revolucionario de la clase trabajadora venezolana.
Hoy más que nunca, cuando pretenden presentarnos como inevitable el precipicio neoliberal como único camino para salir de la crisis,
debemos defender y levantar bien alto la alternativa revolucionaria que representa la toma
del poder político por la clase trabajadora venezolana y la construcción del socialismo-comunismo.
¡Luchar hasta vencer
con la clase trabajadora al poder!
¡Amplia unidad obrero-popular
para derrotar el plan neoliberal!
Buró Político del Comité Central del PCV
Caracas, 1° de mayo de 2022
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Breves regionales
PDVSA VIOLA DERECHOS DE TRABAJADORES
Cabimas.- Trabajadores de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en la costa oriental del Lago de Maracaibo han vuelto a protestar ante los
atropellos de que son víctimas por parte de las
distintas gerencias de la estatal petrolera. En
esta oportunidad, se trata del acoso a 11 trabajadores a quienes se ha impedido el acceso a su
lugar de trabajo en los muelles de Tía Juana y
Ciudad Ojeda por órdenes de la Gerencia de Seguridad Integral de la empresa.
«Esto es un atropello a nosotros como trabajadores petroleros que somos, hasta cuándo
tanta violación de los derechos de los trabajadores, del derecho al trabajo», declararon los
afectados tras el incidente ocurrido el pasado
10 de abril.
IRREGULARIDADES EN METRO DE CARACAS
Los Teques.- Continúa el deterioro de los servicios del Metro de Caracas, lo que no sólo daña
la calidad de vida de los habitantes de la ciudad capital y sus alrededores, sino que pone
en peligro su seguridad personal. Además de
las habituales demoras e interrupciones del
servicio, y de las lamentables condiciones de
mantenimiento e higiene en que se encuentran los vagones y estaciones, en los últimos
meses ha habido varios sucesos de cierta gravedad.
El más preocupante de los incidentes hasta
ahora fue el descarrilamiento de un tren rumbo a Caricuao, acaecido en enero pasado, que
pudo causar lesiones graves a los cientos de pasajeros que se encontraban a bordo. Ha habido
asimismo incendios y apagones en varias estaciones y trenes, con saldo de algunos casos de
lesiones menores y asfixia leve.
Ante la situación, el Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el estado Miranda, ha emitido una declaración que
exige respuesta inmediata a los problemas. «Es
obligatorio que el Gobierno nacional solucione esta bomba de tiempo. ¿Qué esperan? ¿una
tragedia de grandes proporciones con muertos,
heridos y traumas psicológicos?», concluye el
pronunciamiento.
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Consulado español niega
documentos a refugiado político

Guridi Zaroña (centro) durante la visita de Figuera (derecha) y otros dirigentes del PCV.
A su izquierda, el periodista Martínez.

Caracas/TP.- Asier Guridi Zaloña, exiliado vasco que reside en Venezuela con el estatus de refugiado, se encuentra actualmente en un limbo
jurídico a consecuencia de la retaliación política
del Estado español y la falta de voluntad del Estado venezolano. Las autoridades venezolanas
le exigen un pasaporte para otorgarle la cédula
de identidad, y el Consulado General del Reino de España en Caracas le niega dicho documento, con lo cual lo condena a una especie de
«muerte jurídica» que afecta sus derechos y los
de su hijo y su compañera.
Guridi Zaloña es un militante revolucionario
quien ha sufrido la persecución y represión de
los Estados español y francés por sus actividades políticas en pro de la independencia del país
vasco durante la década de 1990; llegó a Venezuela en 2005 y recibió de las autoridades venezolanas la condición de refugiado político en
2021. Según el consulado español, su pasaporte
no puede ser tramitado debido a que existe en
su contra una orden de detención europea.
En protesta por tal situación, que viola su derecho a la identidad, Guridi Zaloña inició el 29
de marzo una huelga de hambre frente a las oficinas del consulado español. Sin su pasaporte,
Guridi Zaloña no puede tramitar ninguna solicitud a su nombre, ni puede legalizar la situación de su hijo, quien se encuentra como «migrante irregular» en su propio pueblo de Oñati
en el país vasco.

Por esa razón, una delegación del Comité
Central del Partido Comunista de Venezuela
(PCV) encabezada por Oscar Figuera, diputado ante la Asamblea Nacional venezolana y secretario general del partido del Gallo Rojo, visitó recientemente a Guridi Zaloña en el lugar
de su protesta para expresarle pleno respaldo
a su legítima solicitud y hacer a la vez un llamado a la opinión pública nacional e internacional a fin de promover la solidaridad con el
exiliado vasco en defensa del derecho humano
a la identidad. En el lugar se hicieron presentes asimismo diversas personalidades de los
medios y la cultura, entre ellos el conocido periodista Walter Martínez.
Gracias a las gestiones del diputado Figuera, Guridi Zaloña ha recibido atención médica
por la Cruz Roja, en previsión de los efectos dañinos para su salud que podría tener el ayuno
prolongado a que se ha sometido el exiliado como forma extrema de protesta ante la negativa
de la representación consular del Estado español a cumplir con sus obligaciones.
«Ningún ser humano es ilegal, y todos los Estados están en el deber de asistir a sus ciudadanos en cualquier lugar del mundo para regularizar su identidad», afirmó Figuera. «Es
obligación del consulado español proporcionar a Guridi un documento legal que le permita
resolver su situación en Venezuela y en el país
vasco», agregó.

■

Trabajadores de Mondelez por un salario justo
Barquisimeto/TP.- Los sindicatos Sisotrakraft,
Sounbtrakraft y Sintralim, que agrupan a la
totalidad de las y los trabajadores al servicio
de la transnacional Mondelez (antigua Kraft)
en su planta de esta ciudad, han constituido
un frente único de lucha por la reconquista de
salarios dignos y suficientes. Asimismo, este
frente buscará presionar para que avance la
discusión de la nueva convención colectiva,
cuya tramitación ha permanecido estancada
como resultado de las pretensiones de la empresa que aspira a mantener los salarios miserables y las precarias condiciones actuales de
trabajo.
Recientemente, luego de interminables reuniones y ante la terquedad patronal, fue introducido ante la Inspectoría del Trabajo un pliego de peticiones con carácter conflictivo, con la
perspectiva de que se inicie una huelga legal.

La empresa Mondelez es una de las mayores fabricantes de alimentos procesados en Venezuela y en el mundo. En su planta barquisimetana, se elaboran galletas de varias marcas
reconocidas, lo que le genera ganancias multimillonarias.

■
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Declaración del FNLCT y la CUTV en ocasión del Primero de mayo

Es momento de la unidad de acción
por nuestros derechos y dignidad

El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), en ocasión del
Día Internacional de Lucha de la Clase Trabajadora, llaman a desplegar la más amplia unidad
de acción de clase, con plena independencia y
autonomía ante la patronal, el Gobierno y los
partidos de la burguesía, para restablecer los
derechos y conquistas históricas pisoteadas por
la patronal y el Gobierno.
Es necesario luchar unidos por conquistar salario mínimo y pensiones indexadas a la canasta básica; por el respeto absoluto a la libertad
sindical, a las convenciones colectivas y el derecho a huelga; contra las prácticas de judicialización y criminalización de los que luchan y
denuncian; por lograr libertad plena para todas
y todos los trabajadores injustamente presos o
con medidas cautelares que les cercenan derechos ciudadanos, sindicales y políticos; por el
reenganche de los despedidos sin causas justificadas; por la salud y seguridad en el trabajo y el
respeto a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat); por la restitución de los derechos de
las y los trabajadores víctimas de la aplicación
del memorando-circular 2792, de la aplicación
fraudulenta del artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), y del cercenamiento unilateral
por parte de la patronal pública y privada de las
conquistas contractuales y legales.
El FNLCT y la CUTV, afiliada a la Federación Sindical Mundial (FSM) que está próxima
a realizar su 18º Congreso Sindical Mundial,
denuncian que el Gobierno descarga sobre los
hombros maltrechos de la clase trabajadora todo el peso de la crisis capitalista y de las criminales sanciones imperialistas. Como parte central de la estrategia neoliberal adoptada por el
Gobierno para administrar la crisis en favor del
capital, se impone una política laboral dirigida
a desmontar el modelo de relaciones de trabajo
con derechos, para sustituirlo por la flexibilización y desregulación de las relaciones laborales,
es decir el trabajo sin derechos.
Lo anterior se concreta con la destrucción del
valor de la fuerza de trabajo (salarios, pensiones
y prestaciones sociales pulverizadas); despidos

abiertos y simulados; desmejora unilateral de
conquistas contractuales, particularmente en
la administración pública y las empresas del
Estado; discriminación salarial a trabajadores
obligados a permanecer en sus hogares durante la pandemia, utilizada como mecanismo de
chantaje; precarización y tercerización de las
relaciones de trabajo, sobre todo a jóvenes trabajadores en empresas privadas; fraudulentas
e inconsultas actas convenios y «convenciones
colectivas», suscritas a espaldas de las y los trabajadores por direcciones sindicales ilegítimas,
incluso usurpando funciones de los legítimos
sindicatos de base (en Pdvsa, salud, educación,
cemento y otros) y desmejorando o destruyendo conquistas.
Somos solidarios con todas las luchas que desarrollan las y los trabajadores por restablecer
sus derechos y por hacerse respetar. Destacamos en particular: la huelga de brazos caídos
realizada en Siderúrgica del Orinoco (Sidor),
que logró una importante victoria y demostró una vez más que nadie puede con la unidad combativa de la clase obrera; la combativa
unidad de acción sindical en la empresa transnacional Mondelez en Barquisimeto, destacándose allí el papel del sindicato Sisotrakraft
(adscrito al FNLCT) junto a los otros dos sindicatos en esa planta; la huelga de brazos caídos
también iniciada por las y los trabajadores de
Comsigua. Todas esas y otras luchas emblemáticas, tienen como objetivo común hacer respetar las convenciones colectivas y conquistar salarios dignos en proporción al aumento salarial
decretado, así como otras reivindicaciones, tales como condiciones de salud y seguridad en
el trabajo, seguros de hospitalización, cirugía y
maternidad (HCM) y otros.
El FNLCT y la CUTV hacen un llamado a las
organizaciones sindicales, a las y los delegados
de prevención, a los voceros y líderes obreros,
a las y los trabajadores en general, al pueblo
venezolano en su conjunto, a conocer, discutir
y apoyar con firmas y movilización, los anteproyectos de leyes de escala móvil de salarios
y pensiones indexados a la canasta básica y de
rescate y revalorización de las prestaciones sociales, a ser presentados a la Asamblea Nacional por iniciativa popular legislativa con base

en lo dispuesto en el artículo 204, numeral 7 de
la Constitución.
La táctica del movimiento obrero y sindical
venezolano, para el presente momento histórico, es la unidad de acción de clase. Necesaria
para una ofensiva victoriosa por rescatar nuestros derechos, avanzando hacia la derrota de las
antiobreras y antipopulares políticas neoliberales, así como también para derrotar el injerencismo y las agresiones de las potencias imperialistas contra el pueblo venezolano, acumulando
fuerzas en lucha por alcanzar el poder para la
clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, condición indispensable para
la conquista de una sociedad sin explotados ni
explotadores.
Frente Nacional de Lucha
de la Clase Trabajadora (FNLCT)
Central Unitaria de Trabajadores
de Venezuela (CUTV)
Caracas, 1º de mayo de 2022
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Campaña de solidaridad con trabajadores
venezolanos en Gran Bretaña
Prensa DPI.- Bajo la consigna «Defienda a las y
los trabajadores, Apoyo para la lucha de clases
en Venezuela», el Partido Comunista Británico
(CPB) y la Liga de Jóvenes Comunistas (YCL)
británicos inician este 1 de mayo una campaña de solidaridad con la Central Unitaria de
Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora
(FNLCT), que busca apoyar al movimiento sindical clasista de nuestro país.
La campaña, que durará hasta finales de
julio, incluye la realización de un gran seminario telemático (webinar) internacional el
sábado 6 de mayo, con la participación de dirigentes de la CUTV y el FNLCT, miembros
del Buro Político del Partido Comunista de
Venezuela (PCV) y representantes del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de
las y los Trabajadores Presos, para exponer
el creciente acoso contra las y los trabajadores venezolanos y el giro antipopular del Gobierno de Maduro. Asimismo, se denunciará
la impunidad de los asesinatos de dirigentes
comunistas como Juan de Dios Hernández,
José Urbina, Oscar Rangel, Luis Fajardo y
Javier Aldana, y la desaparición forzada de
otros como Carlos Lanz.

El Morning Star es el único diario progresista publicado en inglés

Posteriormente, se realizarán jornadas de
agitación digital a través de las redes sociales y
se difundirán artículos de análisis sobre varios
campos de acción de las fuerzas clasistas en Venezuela para actualizar la comprensión del público británico sobre las nuevas condiciones de
la lucha de clases en Venezuela y en solidaridad
con el pueblo venezolano.
Más allá de las estructuras del CPB y la YCL,
la campaña va a hacer uso del Morning Star,
el único diario progresista de habla inglesa en
el mundo, y de publicaciones del movimiento

Continúan asesinatos de
dirigentes sociales en Colombia

El Gobierno colombiano ha incumplido el acuerdo de paz de 2016

Tribuna Popular.- Con el asesinato de Juan José Chilito Martínez, acaecido en el departamento de Putumayo el 25 de abril, asciende ya a 18
el número de los firmantes del acuerdo de paz
excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) que han
sido ultimados en lo que va de año, cifra a la
que deben sumarse al menos otras 41 víctimas
mortales de masacres y ataques contra dirigentes populares a lo largo de los primeros cuatro
meses de 2022.
Apenas una semana antes, el 18 de abril, habían caído en diversas regiones colombianas
Yolima Pérez, firmante del acuerdo de paz, y
otros tres líderes sociales, José Danilo Agudelo, John Jairo Esquivel y Wilmer Hernández, este último dirigente comunal del Partido
Comunista de Colombia (PCC) en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.
Respecto a este último caso, el Buró Político
del Comité Central del Partido Comunista de

Venezuela (PCV) emitió una declaración pública expresando su enérgica condena al ataque a Hernández, del que también resultaron
víctimas varios otros civiles, entre ellos cuatro niños.
«El exterminio contra líderes populares y
la criminalización de las luchas por la paz y
la defensa de los derechos humanos continúa avanzando en Colombia», denuncia el comunicado del órgano dirigente del PCV. «El
boicot aplicado por el Gobierno colombiano
al cumplimiento integral de los acuerdos de
paz, lo convierte en responsable directo de esta ola de crímenes y exterminio contra el movimiento popular», afirma el documento.
La declaración del PCV exige justicia para Hernández y para todas las víctimas de la
masacre de Arauca, y concluye expresando la
solidaridad de las y los comunistas venezolanos con los familiares de Hernández y con
todo el PCC.

■

laboral como Unity y juvenil como Challenge.
El Morning Star tiene gran difusión y respeto en el movimiento sindical en Reino Unido e
Irlanda, y es también leído en otros países de
habla inglesa a través de sus canales digitales
como www.morningstaronline.co.uk.
Para obtener mayor información sobre el webinar del 6 de mayo y las demás actividades de
la campaña, están disponibles las redes sociales
del Morning Star (@M_Star_Online), el Partido Comunista Británico (@CPBritain) y su juventud (@yclbritain).

■

Solidaridad con
comunistas griegos
Prensa DPI.- El Buró Político del Comité
Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) expresó su firme solidaridad con
el Partido Comunista de Grecia (KKE) y la
Juventud Comunista de Grecia (KNE) mediante un comunicado emitido el 13 de abril,
luego de la brutal represión ejercida por las
fuerzas policiales de la ciudad de Tesalónica
contra las masivas movilizaciones del pasado 6 de abril, que se organizaron en protesta
por la presencia de barcos de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el
puerto de la región y por la cada vez mayor
implicación del Gobierno griego en las operaciones de esa organización.
Dice el comunicado «Enviamos nuestro
mensaje de solidaridad a los trabajadores
griegos, a los sindicatos clasistas […] y a todos los sectores populares que se están movilizando en rechazo a la guerra y sus nefastas
consecuencias sobre las condiciones de vida
del pueblo trabajador. Expresamos nuestro
repudio a la represión gubernamental donde
ha resultado herido de gravedad un miembro
del Comité Central del KKE y fueron detenidos ilegalmente ocho manifestantes, entre
ellos dos dirigentes del KKE y un miembro
del Consejo Central de la KNE. La represión y la criminalización de las protestas es
el camino que ha tomado el gobierno títere
de Grecia para intentar acallar la resistencia
obrero-popular».
El PCV exigió la inmediata liberación de los
miembros del KKE, la KNE y todos los manifestantes detenidos, y que cese la represión
y judicialización de las luchas obreras y populares en Grecia contra la precariedad y la
guerra.

■
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Ofensiva ideológica en la ruta del 16º Congreso del PCV
COMISIÓN NACIONAL DE IDEOLOGÍA. Especial para TP

E

l 26º Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) realizado los días 18 y 19 de marzo de 2022,
acordó convocar el 16º Congreso del partido,
máximo organismo de dirección política que
abordará materias de alto interés en la vida orgánica del PCV y cuyos resultados tendrán relevante impacto en los próximos años.
Durante el proceso congresual se realiza un
amplio y profundo debate interior en torno a las
materias y temas que son sometidos al examen
crítico y autocrítico del trabajo de los comunistas, sus organismos de base y de dirección en
todos los niveles, su política de acción de masas
y demás instrumentos de lucha del PCV, y en
cuya dinámica el debate y la discusión está mediada por el carácter ideológico marxista-leninista (comunista) de nuestra organización.
En este sentido, la ofensiva ideológica deberá
jugar un papel fundamental en el combate a todas las formas de idealismo y sus prácticas, que
son contrarias al marxismo-leninismo, como re-

visionismo, reformismo, fraccionalismo, oportunismo (de izquierda y de derecha), posmodernismo, cientificismo, voluntarismo carente de
racionalidad planificadora en nuestra práctica
política, subjetivismo individualista; así como
la superchería carente de análisis objetivo de la
realidad; y demás dogmas religiosos de diverso
signo; todo lo cual, limita y obstaculiza la acción
de las y los comunistas con base en el análisis y
comprensión de la materialidad de la vida social
(lucha de clases) en la que actuamos. En fin, se
trata de fortalecer aspectos medulares del trabajo ideológico al interior del partido y la Juventud
Comunista de Venezuela (JCV) para nutrir la
discusión y el debate del 16º Congreso del PCV.
Esta columna se complementa con el artículo «Ofensiva ideológica para potenciar la acción
política del PCV» (TP Nº 3.018, julio de 2020),
en el que fueron trazadas orientaciones claves
para la labor ideológica en un contexto incierto marcado entonces por el inicio de la pandemia de covid-19. Transcurridos casi dos años,
la orientación es a fortalecer el trabajo ideológico, con particular observancia en los nuevos afi-

liados y militantes, quienes deben conocer qué
es el partido comunista, cómo funciona, cuáles
son sus objetivos y cómo trabaja para alcanzarlos, así como los conceptos más generales como
marxismo-leninismo, revolución socialista, socialismo, comunismo, clases sociales, lucha de
clases, modos de producción, contradicción fundamental capital-trabajo y contradicción principal nación-imperialismo, estrategia (Programa)
y táctica (Línea Política), principios y normas leninistas de organización con énfasis en explicar y
dominar individual y colectivamente el principio
rector del centralismo democrático.
Con ello, debemos avanzar en el proceso de
proletarizar el partido, lo cual sólo es posible
si logramos asimilar, comprender e internalizar en la conciencia de todos y cada uno de los
miembros del PCV, el carácter clasista de los
objetivos estratégicos planteados en el proyecto
histórico de las y los comunistas para lograr en
la concreción de nuestra acción práctica en el
seno de las masas formar la conciencia necesaria que haga posible alcanzar las grandes tareas
de la revolución venezolana.

■

A los jóvenes trabajadores
en el Día Internacional de la Clase Obrera
En este Día Internacional de la Clase Trabajadora, queremos hacer llegar a las y los jóvenes trabajadores venezolanos un fraternal saludo clasista, un mensaje de esperanza y un llamado a
organizarnos para luchar por nuestros derechos.
El Día Internacional de la Clase Trabajadora es un día histórico para profundizar la lucha
contra el capitalismo y el imperialismo. Es una
fecha que inspira y fortalece a los que luchamos
por el poder para la clase trabajadora y por la
abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción, en pro de liberar a la humanidad de la explotación capitalista. Esta fecha
moviliza a millones de trabajadores en el mundo por derechos y mejores condiciones económicas y laborales.
En Venezuela este día cobra mayor vigencia,
debido a las precarias condiciones en las que
nos han sumergido el Gobierno que preside Nicolás Maduro, la cúpula del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) y la burguesía venezolana, como resultado del actual pacto de
élites. Las y los jóvenes trabajadores de Venezuela estamos siendo testigos y víctimas de la
voracidad del sistema capitalista venezolano en
su caduco modelo rentista petrolero, el cual se
encuentra en una aguda crisis sin precedentes

en la historia nacional, lo que viene a recrudecer la lucha de clases.
Se han impuesto la precarización de las condiciones de trabajo, la desregulación laboral, la
flexibilización de los derechos laborales, la destrucción del salario. Esto se expresa en que la
fuerza de trabajo de las y los jóvenes venezolanos es hoy la más barata del planeta, lo que ha

impulsado a cientos de miles de jóvenes a emigrar a otros países.
Todo ello, aunado a la política de entrega de
derechos que ha implantado el Ejecutivo Nacional, crea una situación nada alentadora para las
y los jóvenes trabajadores. Debemos sin embargo seguir levantando las banderas de una economía productiva, de la industrialización del país.
La Juventud Comunista de Venezuela (JCV)
llama a la juventud trabajadora a organizar la lucha, a construir un poderoso movimiento obrero sindical autónomo y clasista, a desarrollar
acciones unitarias que permitan derrotar la política antipopular de ajustes y la entrega de las
conquistas. Sólo con un poderoso instrumento
clasista podremos revertir esta situación. En lo
inmediato, llamamos a impulsar la campaña por
la conquista de la indexación salarial y la recuperación de las prestaciones sociales.
¡Ante la crisis capitalista, el ajuste
neoliberal y el pacto interburgués
de las elites, luchemos por el rescate
de nuestras conquistas y derechos laborales!
Comisión Ejecutiva Nacional
del Consejo Central de la JCV
Caracas, 1 de mayo de 2022

Aprobada sanción disciplinaria a Carlos Aquino
Tribuna Popular.- Por decisión del 26º Pleno del Comité Central del Partido Comunista
de Venezuela (PCV) adoptada el pasado 19 de
marzo, fue sancionado Carlos Aquino, quien en
el pasado reciente ocupó diversas responsabilidades de dirección en el Buró Político y el Comité Central de este partido, y quien dirigió este
periódico hasta diciembre de 2019.
El Comité Central, actuando como máximo
organismo de dirección política del PCV entre

un Congreso y otro, escuchó y debatió el informe
presentado por la Comisión Nacional de Disciplina y Control de Cuadros, en el que se enumeraron diversas violaciones cometidas por Aquino
contra las normas estatutarias del PCV, y acordó
privarlo de todo cargo de dirección dentro de la
estructura del partido durante un período de dos
años, y someterlo a un régimen especial de militancia en su organismo de base, la célula «Pedro
Ortega Díaz» en la ciudad de Caracas.

Asimismo, el 26º Pleno del Comité Central
encargó al Buró Político el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento orgánico
de la sanción disciplinaria aprobada, así como
de las tareas y actividades que le sean asignadas a Aquino en su organismo regular de militancia, dirigidas a superar y corregir las causas de su violación reiterada de los principios
y normas estatutarias que regulan la vida interna del PCV.
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Paralizada Sidor por sus trabajadores
Ciudad Guayana/TP.- Completamente detenidas quedaron las 14 líneas de producción de
la planta de Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en
Matanzas, municipio Caroní del estado Bolívar,
como resultado de la protesta iniciada el 18 de
abril por las y los trabajadores al servicio de la
acería estatal en rechazo del «fraude salarial»
que habrían cometido las altas gerencias de esa
empresa y de su corporación matriz, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Esta «huelga de brazos caídos», organizada
por las y los obreros sidoristas al margen de sus
dirigentes sindicales, resultó altamente exitosa,
pese a las acciones de amedrentamiento y acoso intentadas por la gerencia de la empresa con
colaboración de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) del Ministerio
de Defensa.
A propósito de esta acción, llama la atención
la degeneración que ha sufrido por años el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria
Siderúrgica (Sutiss), hoy completamente deslegitimado ante las y los trabajadores de base.
«Es ocasión para iniciar la reconquista de Sutiss
mediante el ejercicio de la democracia sindical
clasista, para convertir a esa organización en un
verdadero instrumento de lucha y huelgas, ahora más que nunca necesarias, porque los trabajadores son víctimas de salarios de hambre y
su convención colectiva ha quedado completamente destruida», apuntó el Comité Regional
del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en
el estado Bolívar.
Según informaciones extraoficiales aportadas
por la dirección regional comunista, aproxima-

damente el 60% del personal de la empresa se
encuentra inactivo con la excusa de la pandemia, las condiciones de trabajo son en muchos
casos deplorables, los salarios y beneficios son
muy insatisfactorios, y las y los trabajadores
padecen a menudo diversas violaciones de sus
derechos legales y contractuales. Sin embargo,
ante semejantes condiciones, que deberían incitar a la dirigencia sindical a fortalecer sus acciones en defensa de sus representados, la burocracia de Sutiss ha brillado por su ausencia.
En Sidor, así como en otras empresas adscritas a la CVG, se cumple caprichosamente el ya
de por sí insuficiente aumento salarial decretado por el Gobierno nacional, al no aplicar a
las distintas tablas salariales el porcentaje de
incremento que debería corresponder, lo que,
en opinión de las y los trabajadores, constituye un fraude. Además, se mantiene un esquema de remuneraciones discriminatorio y discrecional, a base de bonos de producción y/o
asistencia, que son empleados como mecanismo para coaccionar y dividir a los trabajadores,
en abierta violación de los derechos fundamentales de la clase obrera.
En su declaración, el Comité Regional del
PCV hizo un llamado «a los y las trabajadores de Sidor a no rendirse, a no ceder ante las
manipulaciones patronales ni politiqueras que
aplican los enemigos de clase para dividir y derrotar la justa lucha de los y las trabajadores.
Es el momento de la lucha unitaria por el restablecimiento de las conquistas contractuales,
y por el establecimiento de salarios y pensiones
suficientes para vivir dignamente, tal como lo

establece el artículo 91 de la Constitución Nacional».
«Es el momento de la unidad obrera y popular para rescatar la dignidad del pueblo trabajador venezolano. Llamamos a toda la clase
trabajadora, al sindicalismo clasista nacional
e internacional, a ejercer la solidaridad con la
justa lucha de las y los trabajadores de Sidor»,
concluyó la dirección comunista.
La paralización de la produción se mantuvo
por una semana, hasta que el 24 de abril pasado la gerencia de la empresa anunció su disposición a hacer concesiones en materia salarial. Asimismo, se mencionó la posibilidad de
que la empresa acuerde la reactivación de las
y los trabajadores suspendidos con la excusa
del confinamiento durante la pandemia de covid-19, aunque este punto quedó sujeto a confirmación.
Tras conocer tales concesiones, que equivalen a una significativa victoria para las y los trabajadores, estos acordaron en asamblea general reiniciar las actividades productivas desde el
25 de abril.

■

Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de las y los Trabajadores Presos

Por un 1º de mayo sin trabajadores presos
Caracas/TP.- Con el propósito de sumar solidaridades y llamar la atención de quienes desde
las instituciones del Estado tienen la obligación
de encaminar «hacia la verdadera justicia» los
casos de trabajadoras y trabajadores víctimas
de judicialización y criminalización, el Comité
de Familiares y Amigos por la Libertad de las y
los Trabajadores Presos (Cfaltp) ha venido impulsando durante las últimas semanas la campaña «1º de mayo sin trabajadores presos».
El Cfaltp nació a comienzos del año 2021 como respuesta ante la necesidad de denunciar
la judicialización y criminalización sistemática
que se ha emprendido desde algunos entes e
instituciones del Estado venezolano contra trabajadoras y trabajadores detenidos por crímenes
y/o delitos que no cometieron. En el Cfaltp confluyen familiares y amigos de las propias víctimas de criminalización, así como diversas organizaciones sociales y políticas de izquierda.
Con la detención en 2020 de los empleados
de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, quienes resultaron acusados de diversos delitos tras haber
denunciado casos de corrupción y otros hechos
irregulares en la estatal petrolera, se hizo más
evidente que las prácticas de criminalización y
judicialización tenían el propósito de reprimir
y acallar a las y los trabajadores que alzan la
voz en defensa de sus derechos o en contra de

malas prácticas en las instituciones y empresas
tanto estatales como del sector privado.
Las acciones ejecutadas por el entonces Comité por la Libertad de Aryenis y Alfredo desmintieron las falsedades de ciertos altos representantes del Gobierno venezolano y demostraron
la inocencia de los dos trabajadores, luchadores
contra las políticas corruptas de quienes dirigen la empresa petrolera venezolana. Esta experiencia estimuló a familiares de otras y otros
trabajadores que han venido sufriendo las mismas prácticas, así como a organizaciones que se

solidarizaron con la lucha por la libertad de Torrealba y Chirinos, a constituir el actual Cfaltp.
«El comité acompaña aquellos casos en
los cuales la víctima y sus familiares están de
acuerdo en que los apoyemos. La orientación
es luchar desde lo político, jurídico y comunicacional, buscando exponer a la opinión pública
cada caso así como denunciar y llevar a todas
las instancias del Estado la violación tanto de
las leyes venezolanas como de los derechos humanos de las víctimas, con el fin de lograr su liberación y absolución», afirma una declaración
reciente del Cfaltp.
Los objetivos fundamentales de la lucha del
comité son la liberación de todas las víctimas y
la erradicación de la judicialización y la criminalización y otras prácticas represivas contra trabajadoras y trabajadores. Asimismo, el Cfaltp aboga por la transformación y humanización de las
condiciones a las que se encuentran sometidas
las mujeres privadas de libertad en Venezuela.
La campaña «1º de mayo sin trabajadores
presos» se ha venido desarrollando desde fines
de marzo por medio de concentraciones, marchas y piquetes, y a través de las redes sociales
(#1eroMayoSinTrabajadorxsPresxs). «Desde el
comité, invitamos a la solidaridad y unión a esta lucha, que no es distinta de todas las luchas
históricas de la clase obrera y del pueblo trabajador», concluye la declaración del Cfaltp.
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