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¡EL SOCIALISMO SIGUE SIENDO LA ESPERANZA DE LOS PUEBLOS!

Liberados trabajadores 
injustamente detenidos

CARACAS.- Por convocatoria de la Central Unita-
ria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), del 
Frente Nacional de Lucha de la Clase Traba-
jadora (FNLCT) y de diversas organizaciones 
obreras de base, y con la consigna «Gobierne 
quien gobierne los derechos se defi enden», se 
llevó a cabo el miércoles 8 de junio una nutrida 
y representativa manifestación ante la sede del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en esta ciu-
dad, para consignar seis escritos de adhesión al 
recurso de amparo constitucional contra el ins-
tructivo salarial impuesto de manera unilateral 
por la Ofi cina Nacional de Presupuesto (Ona-
pre) en la administración pública y las empre-
sas del Estado.

Esta iniciativa fue respaldada por la Federa-
ción de Trabajadores de la Industria Eléctrica 
(Fetraelec), el Sindicato Nacional Unitario del 
Ministerio del Poder Popular para el Petró-
leo (Sutminpet), el Colectivo 2 de Junio de los 
Trabajadores de la Fundación Misión Barrio 
Adentro, sindicatos de base del sector salud, la 
seccional del Distrito Capital del sindicato del 
Inces, miembros del Sindicato Único de Traba-
jadores Electricistas de Cojedes, un numeroso 
grupo de trabajadores de la Cantv, del Inti, de 
la industria del cemento, de las clínicas popu-
lares, profesores universitarios, pensionados y 
jubilados del sector transporte, entre otros co-
lectivos. 

También trabajadores del sector privado 
mostraron su solidaridad, particularmente una 
representación de los trabajadores de la empre-
sa Bimbo, quienes mantienen una lucha contra 

los despidos injustifi cados y otras violaciones a 
la legislación laboral cometidas impunemente 
por esa transnacional.

UN INSTRUCTIVO ANTIOBRERO E ILEGAL
Las y los representantes de las diversas or-

ganizaciones y sectores presentes tomaron la 
palabra y explicaron cómo el instructivo dicta-
do por la Onapre los ha desmejorado. La inter-
vención central estuvo a cargo de Pedro Eusse, 
secretario general de la CUTV y coordinador 
del FNLCT, quien manifestó que el instructivo 
contraviene el derecho a la negociación colecti-
va, desmejora y elimina benefi cios y derechos 
establecidos en las convenciones colectivas de 
trabajo y actas convenios celebradas entre las 
organizaciones sindicales y el Estado en su con-
dición de patrono, y «constituye una medida 
sin precedentes que implica la desaplicación de 
garantías y derechos constitucionales, perjudi-
cando gravemente el patrimonio de las familias 
de la clase trabajadora venezolana».

Eusse explicó que está en curso una «políti-
ca sistemática de liquidación de los derechos de 
las y los trabajadores, máxima fl exibilización y 
precarización laboral, despidos y persecución 
de los sindicatos y organizaciones que actúan 
con independencia, que no son patronales ni 
sometidas al Gobierno». De igual modo afi rmó 
que «el sindicalismo clasista no se hace ilusio-
nes con lo que pudiera decidir el máximo tribu-
nal de la República, que tendrá que demostrar 
si está del lado de la preservación de los princi-
pios y normas constitucionales en materia la-

boral, o si está al servicio de una política que 
pretende establecer una brutal desregulación 
laboral, es decir, un modelo de relaciones de 
trabajo sin derechos».

El abogado Alejandro Linares, del Colectivo 
Clasista de Abogados Laboralistas «Pedro Or-
tega Díaz», informó que solicitaron la declara-
toria con lugar del amparo «en virtud de que el 
instructivo violenta principios y garantías cons-
titucionales a la negociación colectiva y el ejer-
cicio de la actividad sindical, establecidos en los 
artículos 89, 95 y 96 de la Constitución Nacio-
nal».

Además agregó Linares que han denunciado 
ante los funcionarios de la Sala Constitucional 
del TSJ «una grosera vulneración del bloque 
de legalidad, en vista de que la Onapre no tie-
ne competencia para dictar actos administrati-
vos que modifi quen y menos que desmejoren 
las condiciones de trabajo pactadas mediante la 
negociación colectiva».

Al cierre de la concentración, tras haber con-
signado las manifestaciones de adhesión al re-
curso de amparo, Eusse llamó a profundizar la 
lucha unitaria contra la destrucción de los de-
rechos laborales por un Gobierno que descarga 
sobre el pueblo trabajador todo el peso de la cri-
sis capitalista y de las sanciones imperialistas, 
y concluyó haciendo hincapié en «la necesidad 
de la más amplia unidad de acción para defen-
dernos ante la ofensiva del capital y del Estado 
burgués, acumulando fuerzas hacia el objetivo 
estratégico de la toma del poder para la clase 
obrera y el pueblo trabajador». ■

MOVIMIENTO SINDICAL CLASISTA 
CONTRA LAS TABLAS SALARIALES 

DE LA ONAPRE
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MEMORIA

El 11 de junio de 1957, en un apartamento 
de Caracas,  José Vicente Rangel, Amíl-
car Gómez y Fabricio Ojeda en repre-

sentación del partido Unión Republicana De-
mocrática (URD), se reunieron con Guillermo 
García Ponce,  dirigente del clandestino Par-
tido Comunista de Venezuela (PCV). La reu-
nión fue producto de la política emanada de la 
Conferencia Nacional del PCV realizada en las 
montañas de Yaracuy ese mismo año: ¡La más 
amplia unidad popular y democrática contra 
la dictadura!

URD manifestó su voluntad de integrar el 
espacio unitario que planteaban los comunis-
tas, con un programa mínimo concreto: am-
nistía general de presos políticos y exiliados 
por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, 
elecciones libres y democráticas, restauración 
del sistema democrático parlamentario. El ór-
gano unitario y democrático que emanó de ese 
acuerdo se denominó Junta Patriótica, en ho-
menaje a la Sociedad Patriótica que dirigió en 
1811 los primeros momentos de la lucha repu-

blicana e independentista venezolana. Poste-
riormente se incorporaron a la junta Moisés 
Gamero en representación de Acción Demo-
crática (AD), y Enrique Aristiguieta Gramcko 
por el partido socialcristiano Copei. 

El audaz equipo editor de Tribuna Popular 
clandestina asumió la labor propagandística de 
la Junta Patriótica; se lanzaron así sus «mani-
fi estos» del 10 de julio y el 10 de septiembre, con 
un tiraje de casi medio millón de ejemplares que 
se distribuyó por todos los rincones de la nación. 
En sus comunicados, la junta revelaba al pueblo 
venezolano el verdadero carácter dictatorial y 
corrompido del régimen militar; en esta materia 
jugó un papel fundamental el aporte de Fabricio 
Ojeda como periodista que cubría la fuente del 
palacio presidencial de Mirafl ores.

A instancias de la Junta Patriótica y su ra-
ma estudiantil, se convocaron las jornadas de 
protesta del 21 de noviembre en la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), las cuales marca-
ron la agudización de la lucha por las libertades 
democráticas. A partir de este momento, ya no 
cesó en la calles, en el multígrafo clandestino y 
en las pintadas nocturnas la lucha por reinstau-
rar la democracia venezolana.

El 10 de enero de 1958 cinco mil personas 
marcharon por El Silencio y se enfrentaron con 
la policía de la dictadura; la Juventud Comunis-
ta de Venezuela (JCV) fue la fuerza de choque 
que protegió a los manifestantes cubriendo su 
retirada.

A partir del 11 de enero, la junta comenzó a 
replicarse en los gremios profesionales; así na-
cieron las juntas patrióticas de médicos, estu-
diantes, abogados, mujeres, obreros, las cua-
les emitieron sus propios manifi estos al pueblo 
venezolano, denunciando los crímenes de la 
dictadura militar. A su vez, la Junta Patrióti-
ca tomó contacto con militares democráticos y 
afectos a las causas populares que ya no tole-
raban el carácter reaccionario y autoritario de 
la dictadura perezjimenista, y cuyo descontento 
quedó en evidencia con el levantamiento mili-
tar del 1 de enero.

Fue la Junta Patriótica la que convocó a la 
huelga de la prensa del 21 de enero, que luego 
se transformó en huelga general y sirvió como 
chispa que incendió el país e hizo saltar por los 
aires el equilibrio de poderes e intereses que ha-
bía logrado construir la dictadura militar, y lle-
vó a su caída apenas dos días más tarde. ■

65 años de la creación de la Junta Patriótica

Extraordinario revolucionario y una de las 
más destacadas fi guras del movimiento 
obrero del siglo XX, Jorge Dimitrov nació 

en Bulgaria en junio de 1882. Antes de cumplir 
16 años ya había iniciado su carrera como di-
rigente sindical de los obreros gráfi cos, y muy 
poco después se afi lió al Partido Obrero Social-
demócrata Búlgaro, del que nacería en 1919 el 
Partido Comunista Búlgaro (PCB), al que per-
teneció Dimitrov hasta su muerte.

Tras la fallida insurrección de 1923 dirigida 
por el PCB contra el Gobierno búlgaro, que se 
saldó con la muerte de varios miles de comu-
nistas, Dimitrov se instaló en la Unión Soviéti-
ca; en los años siguientes, fue encargado de la 
dirección de diversos organismos y frentes de 
la Internacional Comunista (Comintern). En 
1929, como principal dirigente de la sección 
centro europea de Comintern, Dimitrov se tras-
ladó a Alemania. 

Dimitrov tenía su base de operaciones en 
Berlín al momento de la toma del Gobierno 
alemán por Adolfo Hitler y su partido nazi. En 
marzo de 1933, fue arrestado junto a otros dos 
comunistas búlgaros, y acusado de haber par-
ticipado en el incendio del edifi cio del parla-
mento alemán, el Reichstag; al inicio del jui-
cio, decidió no tomar un abogado y defenderse 
personalmente de la acusación. Es famoso su 
alegato de defensa, en que ratifi có enérgica y 

orgullosamente su condición de comunista: 
«Me estoy defendiendo, un comunista acusa-
do. Defi endo mi honor político, mi honor de 
revolucionario. Defi endo mi ideología comu-
nista, mis ideales. Defi endo el contenido y el 
signifi cado de toda mi vida. Por estas razo-
nes, cada palabra que digo en este tribunal 
es parte de mí, cada frase es la expresión de 

Jorge Dimitrov, héroe del movimiento comunista internacional
140 años de su nacimiento

ENRIQUE GARCIA ROJAS. Especial para TP
Profesor de Literatura

mi profunda indignación contra la acusación 
injusta de que este crimen anticomunista, la 
quema del Reichstag, haya sido hecho por 
cuenta de los comunistas».

Durante el juicio, su serenidad y sus contra 
acusaciones a los nazis le valieron renombre 
mundial. Un dicho popular se extendió por to-
da Europa: «Sólo hay un hombre valiente en 
Alemania, y es búlgaro». A fi nes de 1933, los 
tres comunistas búlgaros fueron absueltos, y  
en febrero del año siguiente, Dimitrov y sus ca-
maradas lograron llegar a la Unión Soviética,  
cuyo Gobierno les ofreció protección y les con-
cedió la ciudadanía. En agosto de 1935, el sépti-
mo y último Congreso de la Comintern eligió a 
Dimitrov como su secretario general, cargo en 
el que permaneció hasta la disolución de la or-
ganización en 1943. En 1946, Dimitrov retornó 
a su país natal, a tiempo para convertirse en el 
primer jefe de Gobierno de la recién fundada 
República Popular de Bulgaria. 

Dimitrov volvió a la Unión Soviética en 1949, 
para recibir tratamiento médico en el hospital 
presidencial de Moscú, donde falleció el 2 de 
julio. Dedicado a las cuestiones de estrategia y 
táctica de los comunistas contra la guerra y el 
fascismo, Dimitrov es recordado por sus con-
tribuciones en cuanto a la teoría del frente úni-
co. Defendía con ardor la idea del internacio-
nalismo proletario; en el internacionalismo, 
decía, los comunistas ven la garantía del éxito 
de la clase obrera de cada país que lucha por el 
socialismo. ■

WLADIMIR ABREU. Especial para TP
Profesor de Historia
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El XXVI Pleno del Comité Central del Partido 
Comunista de Venezuela, actuando como máxi-
mo organismo de dirección política en el terri-
torio nacional e internacional entre un Congre-
so y otro,  con base a las normas de los Estatutos 
vigentes, en sus artículos 37, 63, literales “f”, “g” 
y “j”, 64, literal “d”, 66, 68 y 69; una vez escu-
chado y deliberado sobre el informe presenta-
do por la Comisión de Disciplina y Control de 
Cuadros, que propuso al Comité Central, la ex-
pulsión de Carlos Aquino de las fi las del PCV; 
pese a la gravedad de la conducta y práctica vio-
latoria del principio del Centralismo-Democrá-

CARACAS.-  Durante la noche del 13 de junio 
fue liberado el controlador aéreo Guillermo 
González tras dos años de injusto encarcela-
miento. Así lo informó el Comité de Familia-
res y Amigos de las y los Trabajadores Presos 
en su cuenta en redes sociales.

El joven de 24 años de edad había sido de-
tenido de manera arbitraria en mayo de 2020, 
cuando fue llevado bajo engaño a la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 
Dos días después de estar desaparecido fue pre-
sentado en un tribunal; trascurrieron dos días 
más para que sus familiares pudieran saber 
de él y otros 120 días para poder acceder a su 
expediente. 

En febrero de 2020, González fue contac-
tado por un ex compañero de estudios que le 
ofreció dinero a cambio de no reportar la lle-
gada y salida de unos aviones en Maiquetía. 
El joven notifi có a su supervisor,  Derbys Ro-
dríguez, quien hizo lo mismo con los gerentes 
del Servicio de Navegación Aérea, el coronel 
Wilfredo Gil y el general Carlos Mata Sosa, 
quienes aseguraron que se harían cargo de la 
situación.

VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO
González fue acusado de terrorismo, ins-

tigación al odio, asociación y revelación de 
información confi dencial. De acuerdo a lo 
reportado por el Comité de Familiares y 
Amigos de las y los Trabajadores Presos, las 
pruebas presentadas en su contra consistían 
en documentos que corroboraban que el jo-
ven era trabajador del Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (INAC); fotos de aviones 
colgadas por González en su cuenta de redes 
sociales y una experticia que señala que al-
gunas de ellas fueron tomadas desde la torre 
de control.

Además de su detención sin orden judi-
cial por parte del Dgcim y el impedimen-
to de contar con un abogado privado en 
la audiencia de presentación, la audiencia 
preliminar fue diferida en al menos nueve 
oportunidades por razones que no eran atri-
buibles a su defensa. 

Luego de dos años de arbitrariedades y 
violaciones al debido proceso, el Fiscal Ge-
neral de la República, Tarek William Saab, 
apareció el pasado mes de mayo en una rue-
da de prensa condenando anticipadamente 
ante la opinión pública al controlador aéreo. 
Numerosas manifestaciones de rechazo an-
te tal violación al derecho de presunción de 
inocencia se registraron en redes sociales.

VICTORIA DE LA CLASE TRABAJADORA
El último episodio de este caso ocurrió la 

misma noche del lunes 13 de junio, cuando 
custodios pretendieron impedir la salida de 
González de la prisión, pese a que éste tenía 
la boleta de excarcelación en su mano. Tras 
alguna demora adicional, el joven trabaja-
dor fue fi nalmente liberado. 

El Frente Nacional de Lucha de la Clase 
Trabajadora (FNLCT) califi có la liberación de 
Guilermo González como una «victoria de la 
clase trabajadora». Por su parte, el coodina-
dor del FNLCT, Pedro Eusse, dijo que «la lu-
cha continúa por la libertad plena para todas y 
todos los trabajadores injustamente privados 
de libertad y porque cese en Venezuela, para 
siempre, la oprobiosa práctica de criminalizar 
y judicializar a los que luchan y denuncian». 

El caso de González es apenas otro entre 
los numerosos episodios de judicialización 
y criminalización que han padecido las y los 
trabajadores venezolanos durante los últi-
mos años.■

TRIBUNA POPULAR.- «Rechazamos de nuevo es-
ta campaña de infamias y mentiras contra el 
PCV», declaró Oscar Figuera, secretario ge-
neral del Partido Comunista de Venezue-
la (PCV), ante las recientes declaraciones de 
Edison Alvarado, un dirigente sindical de los 
trabajadores del Metro de Caracas, quien el 
pasado 9 de junio aseguró ante las cámaras 
del canal de televisión gubernamental Vene-
zolana de Televisión (VTV), que el PCV reci-
be fi nanciamiento de Rafael Ramírez, expre-
sidente de la estatal Petróleos de Venezuela, 
S.A. (Pdvsa) quien se encuentra fuera del país 
desde hace varios años acusado de hechos de 
corrupción durante su gestión al frente de la 
petrolera.

«Ahora es el turno del sindicalista patro-
nal del Metro (porque no lo es de la clase 
trabajadora), Edison Alvarado», continuó 
Figuera, en referencia a las anteriores inten-
tonas por fi guras diversas del gubernamen-
tal Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y del propio Gobierno nacional,  de 
acusar al PCV de supuesta traición y hasta 
de tener vínculos con agencias del Gobierno 
de los Estados Unidos. Debe recordarse que 
infamias de este tipo han ocurrido en rei-
teradas ocasiones durante los dos últimos 
años en el seno de la Asamblea Nacional, in-
cluso por boca de su presidente, el diputado 
Jorge Rodríguez.

Advirtió Figuera que «si pretenden acallar 
la voz crítica del PCV con semejantes vilezas, 
sepan que las y los comunistas venezolanos 
no retrocederemos en nuestra lucha por la de-
fensa de los derechos del pueblo trabajador». 
Concluyó el máximo dirigente de la tolda del 
Gallo Rojo exigiendo a la directiva del canal 
televisivo del Gobierno el derecho a réplica, y 
advirtiendo que el PCV «analiza proceder ju-
dicialmente» contra Alvarado. ■

XXVI Pleno del Comité Central impone sanción disciplinaria
 al camarada Carlos Aquino por violación reiterada 

al centralismo-democrático y la Línea Política del PCV

Liberan al controlador aéreo 
Guillermo González tras dos años 

de injusto encarcelamiento

Continúa campaña 
de infamias contra 

el PCV

tico y de la Línea Política que lo hace acreedor 
de las sanciones contenidas en el literal “f” del 
artículo 64 de los Estatutos que conllevan a su 
expulsión; decidió: destituir al camarada Car-
los Aquino de su condición de miembro prin-
cipal del Comité Central del Partido Comunista 
de Venezuela, quedando privado de ocupar car-
gos dentro de la estructura del PCV durante un 
período de 2 años, contados a partir de la pu-
blicación de la Resolución Disciplinaria y pasa 
a régimen especial de militancia en la célula Pe-
dro Ortega Díaz, ubicada en la jurisdicción de la 
ciudad de Caracas. 

El XXVI Pleno del Comité Central encarga 
al Buró Político todo lo concerniente al pro-
ceso de instrumentación, seguimiento, eva-
luación y control del cumplimiento orgánico 
que emana de la Resolución Disciplinaria, así 
como de las tareas y actividades que le sean 
asignadas al camarada Carlos Aquino en su 
organismo de militancia, dirigidas a superar 
y corregir las causas que han producido en 
su conducta la violación reiterada de princi-
pios y normas que regulan la vida interna de 
las y los militantes del Partido Comunista de 
Venezuela.
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El Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha 
culminado un exitoso proceso de recenso de su 
militancia como parte de la preparación de su 
16º Congreso Nacional, el cual se desarrolla-
rá en el último trimestre de este año. Ahora el 
PCV ha emprendido una campaña nacional de 
captación de nuevos afi liados. Para conversar 
sobre estos temas, Tribuna Popular entrevistó 
a Janohi Rosas, secretaria nacional de organi-
zación de la tolda del Gallo Rojo.

¿Podría explicarnos el alcance y signi� cado del 
proceso de recenso en el PCV?

Recientemente hemos concluido el recenso 
de la militancia del PCV, según lo acordó el 26º 
Pleno del Comité Central que se realizó los días 
18 y 19 de marzo. Es un hecho relevante que 
una semana después del pleno, las y los miem-
bros del Buró Político ya estaban visitando todo 
el territorio nacional para dar inicio al recenso, 
con la entrega a las direcciones regionales del 
PCV de las planillas de recenso selladas y co-
difi cadas. 

Durante seis semanas, el partido, a través de 
sus organismos regionales, locales y celulares, 
tuvo la titánica tarea de ir a los lugares más re-
cónditos, bajo situaciones adversas y enfren-
tando las difi cultades materiales que padece la 
clase trabajadora y de las cuales, desde luego, 
no escapan las y los comunistas. 

Cumplimos un esfuerzo colectivo que eviden-
cia que nuestro partido crece ante la adversi-
dad. Ahora, corresponde rendir cuentas en el 
próximo 27º Pleno del Comité Central que se 
desarrollará este mes; allí evaluaremos los al-
cances de esta tarea. 

¿En qué consiste la campaña nacional de a� liación 
del PCV?

El Buró Político aprobó realizar la Campaña 
Nacional de Afi liación «Promoción 85º Aniver-
sario de la Primera Conferencia Nacional del 
PCV», como homenaje al 16º Congreso Nacio-
nal. Esta campaña está dirigida a impulsar el 
crecimiento orgánico del Partido de forma pla-
nifi cada, dirigida y selectiva.

Según los Estatutos, los procesos de afi liación 
al PCV son de carácter permanente; sin embar-
go, con miras al congreso, hemos visto que esta 
campaña especial nos dará la oportunidad de 
enviar un mensaje al pueblo trabajador de la 
ciudad y el campo: mientras el Gobierno pro-
fundiza su política antipopular que ha arreba-
tado derechos a las grandes mayorías, el PCV 
convoca a la clase trabajadora a organizarse en 
las fi las de su partido para  librar las batallas 
necesarias por la recuperación de los derechos 

colectivos conculcados y obtener nuevas victo-
rias. Fortalecer al partido de la clase trabajado-
ra, que no es otro que el PCV, contribuirá en esa 
dirección.

¿Cómo se desarrolla la campaña?
La campaña arrancó el pasado 23 de mayo 

y concluirá con el 16º Congreso; está concebi-
da para que las direcciones regionales y loca-
les estudien los perfi les de las y los aspirantes 
a través las células y los núcleos de afi liadas y 
afi liados. Cuando decimos que la campaña es 
planifi cada, dirigida y selectiva, nos referimos 
a que, en primer lugar, nos proponemos metas; 
en segundo término, priorizamos la captación 
de afi liados de la clase trabajadora (activa, ju-
bilada, pensionada y desempleada), el campe-
sinado y el ámbito comunitario, así como los 
sectores de profesionales, juventud, estudian-
tes, intelectuales y mujeres que están desarro-
llando luchas concretas en estos momentos; en 
tercer lugar, aplicamos criterios de selección, es 
decir que las y los afi liados deben reunir ciertas 
condiciones que se corresponden con los objeti-
vos del PCV, tales como disposición de lucha en 
defensa de los derechos del pueblo trabajador 
y de la soberanía nacional, honestidad a toda 
prueba, buen desempeño en el proceso de for-
mación teórica y en la ejecución de las tareas 
prácticas.

¿Cuáles serán las fases del proceso?
La primera fase se inició el pasado 23 de ma-

yo, que consiste en que cada organismo de di-
rección regional del PCV establece las áreas y 
metas precisas para su acción, y procede a cap-
tar nuevos afi liados en los ámbitos y áreas prio-
rizados; esta fase  fi nalizará con la fecha de ins-
talación del congreso. 

Una segunda fase está dirigida a quienes ya 
contaban con la condición de afi liadas y afi liados 
antes del inicio de la campaña, y han sido evalua-
dos positivamente por los organismos del parti-
do para participar a fi nales de julio en la Jornada 
Nacional de Formación «Argimiro Gabaldón». 
Este contingente será promovido a la condición 
de militante en la semana del 8 de agosto, día en 
que se cumplirá el 85º aniversario de la Primera 
Conferencia Nacional del PCV.

La tercera fase será en los meses de agosto y 
septiembre. Está dirigida a que la Juventud Co-
munista de Venezuela, cantera de cuadros del 
PCV, haga su proceso interno de evaluación de 
cuadros y remita al Buró Político los perfi les de 
los militantes propuestos para ser promovidos 
a las fi las del artido en el marco del 16º Congre-
so Nacional del PCV. ■

Rosas: «La campaña de a� liación fortalecerá al partido 
de la clase trabajadora, que no es otro que el PCV»

Breves regionales
GOBERNACIÓN SUSPENDIÓ PAGO 

A MÁS DE TRES MIL TRABAJADORES

SUCRE.- El secretario general del Sindicato Úni-
co de los Empleados Públicos del Estado Sucre 
(Suepples), Ramón Gómez, denunció el pasa-
do 15 de mayo que la Dirección de Personal del 
Gobierno regional suspendió de manera ilegal 
los salarios y otras remuneraciones a más de 
3.000 trabajadores de diversos entes, entre ac-
tivos y jubilados.

En principio, la medida intentaba expur-
gar la nómina de las irregularidades debidas a 
trabajadores que cobraban por varios entes, y 
suspender el pago a quienes no asistieron a un 
proceso de evaluación convocado por la Gober-
nación a principios de mes; pero el resultado 
afectó a centenares de trabajadores con permi-
sos médicos o que disfrutaban de sus vacacio-
nes, así como a muchos sindicalistas, jubilados 
y pensionados. El sindicato elevó la denuncia 
ante la Dirección de Personal, y se esperaba la 
restitución de sueldos a los afectados.

REGRESIÓN LABORAL 
Y ESCASEZ DE COMBUSTIBLE

BARINAS.- Con el posible cierre técnico de la 
Empresa Socialista de Desechos Sólidos Ba-
rinas (Esobades) por problemas de desinver-
sión, desmantelamiento y corrupción, más de 
un centenar de trabajadores y trabajadoras po-
drían resultar desempleados, según lo denun-
ció el Comité Regional del Partido Comunista 
de Venezuela (PCV) en Barinas. La denuncia 
señala asimismo que, mientras esa empresa 
estatal está siendo desahuciada, la Alcaldía de 
Barinas ha otorgado una concesión para la re-
colección de desechos a una empresa privada y 
desconocida. 

También las y los trabajadores de la Direc-
ción Regional de Salud de este estado están 
sufriendo por las irregularidades y la pésima 
administración generalizada en los entes e ins-
tituciones gubernamentales. Según denuncia 
hecha por el dirigente sindical Joel Valero y 
respaldada por el Comité Regional del PCV, los 
pagos de las y los empleados de la salud públi-
ca barinesa están siendo afectados por posibles 
actos de corrupción, ante lo cual los denuncian-
tes exigen que se haga inmediatamente una au-
ditoría a todo el sistema de pagos de la Direc-
ción de Salud. 

La dirección comunista barinesa señaló 
igualmente que continúa sin solución el pro-
blema de la escasez de gasolina en la modali-
dad subsidiada, que se ha agravado desde ha-
ce unos dos meses, cuando dejó de llegar el 
combustible de forma regular a las estaciones 
de servicio. Agrega el Comité Regional del PCV 
que este problema «afecta gravemente a toda 
la población barinesa, especialmente a los pro-
ductores y campesinos que necesitan del com-
bustible para cumplir con las faenas de riego y 
labores del campo».
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Álvarez: «Las cárceles están 
hechas para despojos humanos»

TRIBUNA POPULAR.- El pasado 31 de mayo, el tra-
bajador ferrominero Rodney Álvarez ofreció su 
primera rueda de prensa luego de su reciente 
excarcelación, ocurrida tras casi 11 años de es-
tar injustamente privado de libertad. 

«Estuve preso por un delito que yo no había 
cometido, fui tomado como chivo expiatorio sin 
ningún tipo de pruebas», recordó desde la pa-
rroquia de la Universidad Central de Venezue-
la, en compañía de los padres del controlador 
aéreo Guillermo González, quien también pa-
deció un injusto encarcelamiento desde 2018  
tras denunciar irregularidades en el Aeropuer-
to Internacional Simón Bolívar. 

Álvarez aseguró ante los medios de comuni-
cación que funcionarios policiales le instaban 
a declararse culpable porque desde su deten-
ción «ya había sido condenado». Fue detenido 
el 17 de junio de 2011, en Ciudad Piar, estado 
Bolívar, acusado del homicidio del obrero Ren-
ny Rojas, quien recibió un disparo durante una 
asamblea para elegir a los integrantes de la  co-
misión electoral que llevaría adelante en aquel 
entonces las elecciones del Sindicato de Traba-
jadores de Ferrominera Orinoco, C.A., empre-
sa que se dedica a la extracción, procesamiento, 

comercialización y venta de mineral de hierro 
bajo tutela de la Corporación Venezolana de 
Guayana (CVG).

«Mi experiencia es compleja y no es fácil de 
relatar. Sufrí tortura, maltrato, represión, vio-
lencia desatada de todo tipo en prisión. En dos 

oportunidades fui apuñalado sólo por cuidar 
un espacio para intentar dormir. Lo que se res-
pira y vive en las prisiones venezolanas es in-
humano, todo es violencia, maltrato y corrup-
ción», dijo. El extrabajador ferrominero contó 
que los centros de reclusión en los que estuvo 
no contaban con agua potable, buena alimen-
tación ni servicio médico. «Las cárceles de Ve-
nezuela están hechas para despojos humanos», 
sentenció. 

Álvarez denunció asimismo el retardo pro-
cesal penal y las violaciones al debido proceso 
de las que fue víctima: «La responsabilidad del 
retardo procesal y las torturas recibidas por mí 
durante el injusto juicio corresponde al Estado 
y el Ministerio Público».

Exigió su reincorporación laboral, el pago de 
salarios caídos y de los benefi cios que él y su fa-
milia dejaron de recibir durante su injusta en-
carcelación. Álvarez además abogó por la liber-
tad de otros trabajadores que están detenidos 
por denunciar hechos de corrupción: «Yo le pi-
do al Estado, al Gobierno de turno, la liberación 
inmediata de todos los compañeros trabajado-
res presos que están en las distintas cárceles de 
Venezuela», dijo. ■

Políticas agresivas contra trabajadores de Pdvsa
Denuncian el FNLCT y la CUTV

PRENSA FNLCT.- El Frente Nacional de Lucha de 
la Clase Trabajadora (FNLCT) y la Central Uni-
taria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), tras 
recibir informaciones de parte de trabajadores 
quienes mantienen el anonimato por razones 
de seguridad, denuncian públicamente que en 
la Refi nería El Palito, ubicada en el munici-
pio Puerto Cabello del estado Carabobo, se ha 
puesto en ejecución un plan para desincorpo-
rar a 800 trabajadoras y trabajadores alegando 
una situación de «contingencia».

En una instrucción de la Gerencia de Recur-
sos Humanos del complejo refi nador, propie-
dad de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), se 
ordena a los supervisores la restricción de en-
trada del personal a su cargo a las instalacio-
nes del complejo, con la amenaza de ser repri-
midos por organismos de seguridad.

Las y los trabajadores que deberán permane-
cer fuera de su centro laboral, supuestamente 
percibiendo todas sus remuneraciones, serían 
sustituidos por personal tercerizado a través de 
empresas subcontratistas («outsourcing»), en 
abierta violación al ordenamiento legal venezo-
lano que prohíbe expresamente la tercerización 
como simulación o fraude en las relaciones de 
trabajo.  

La denuncia también indica que las y los tra-
bajadores han venido siendo acusados de pro-
vocar accidentes, realmente ocasionados por 
el incumplimiento de los protocolos de man-
tenimiento requerido en la refi nería. Con este 
motivo, el personal ha sido víctima de hosti-
gamiento y amenazas de criminalización, con 
la presencia del Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional (Sebin) en las instalaciones del 
complejo.

regulación laboral en Pdvsa? Alertamos al 
proletariado petrolero venezolano sobre lo 
que constituyen abiertas vulneraciones a la 
Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), la Ley 
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (Lopcymat) y la conven-
ción colectiva de trabajo vigente, por parte del 
Gobierno nacional y las empresas propiedad 
del Estado.

Llamamos a las y los trabajadores a respon-
der luchando enérgicamente, con unidad y 
organización, para hacerle frente a esta nue-
va agresión contra la clase obrera venezolana, 
que no puede justifi carse con el bloqueo y las 
ilegales sanciones imperialistas. Invocamos a 
la mayor solidaridad clasista nacional e inter-
nacional, para derrotar tales política antiobre-
ras y antinacionales. ■

La drástica reducción de personal se inicia 
luego de establecidos los acuerdos con empre-
sas iraníes para efectuar reparaciones y mo-
difi caciones operativas con el propósito de in-
crementar la capacidad de producción. Según 
trasciende, la participación iraní se realizará 
con su propio personal, pero además se abre a 
la intervención de una serie de empresas sub-
contratistas, todo lo cual lleva a la desincorpo-
ración masiva del personal fi jo al servicio de la 
refi nería. Igual situación ocurrirá en el Com-
plejo Refi nador Paraguaná (CRP), pero en una 
proporción mucho mayor dada la magnitud de 
tales instalaciones. 

A RESPONDER CONTRA LAS AGRESIONES
Desde el movimiento obrero y sindical cla-

sista nos preguntamos: ¿avanza el neolibe-
ralismo con privatización encubierta y des-
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Tribuna Popular.- Dando continuidad a 
su política de solidaridad con partidos y or-
ganizaciones progresistas de todo el mundo, 
el Partido Comunista de China (PCCh) ha 
donado al Partido Comunista de Venezuela 
(PCV)una importante dotación de 195.000 
mascarillas para reforzar las medidas de pro-
tección y bioseguridad adelantadas por la 
tolda del Gallo Rojo ante los riesgos de con-
tagio de covid-19.

El PCCh y el pueblo y Gobierno de ese país 
se han destacado desde el inicio de la pan-
demia que continúa amenazando la salud de 
los pueblos del mundo, por la adopción de 
decisiones e impulso de políticas y acciones 
orientadas a la preservación de la salud del 
género humano. La humanidad está en deu-
da con la República Popular China por su 
contribución decisiva al control de esta nue-
va enfermedad.

En agosto del 2020, en el momento más 
agudo de la pandemia, el PCV ya había reci-
bido del PCCh otra importante donación de 
mascarillas. Estos hechos «constituyen un 
importante gesto de solidaridad y herman-
dad liderada por nuestros hermanos chinos, 
como aporte concreto a la protección de la 
salud y la vida de la gran familia comunista a 
nivel mundial», declaró en esa oportunidad 
el Buró Político del PCV. ■

TRIBUNA POPULAR.- El Buró Político del Comité 
Central del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) ha emitido una declaración en que ex-
presa su enérgica condena a los recientes ata-
ques y persecución contra dirigentes del Par-
tido Comunista Sudanés por parte de la junta 
militar que gobierna ese país.

«El pasado 19 de mayo arrestaron a los ca-
maradas Muhammad Mukhtar Alkhateeb, se-
cretario general del Comité Central del partido 
y Salih Mahmoud, miembro de su Buró Políti-
co, quienes luego fueron liberados gracias a la 
presión popular sobre el gobierno golpista», in-
dica la declaración del órgano de dirección de 
los comunistas venezolanos. 

Asimismo, informa el PCV, el 22 de mayo 
arrestaron a Amal Alzain, también integrante 
del Buró Político del Partido Comunista Suda-
nés, luego de salir de una rueda de prensa con-
vocada por el partido.

«Desde el PCV expresamos nuestra solida-
ridad con el Partido Comunista Sudanés y con 
todo el pueblo de Sudán en su lucha contra la 
violenta dictadura militar establecida luego del 
golpe de estado de octubre del año 2021. Exi-
gimos la inmediata liberación de la camarada 
Amal Alzain y de todos los presos políticos en 
Sudán», afi rma la declaración del PCV. 

El documento emitido por el órgano de direc-
ción del PCV concluye exigiendo que «cesen los 
ataques contra el Partido Comunista Sudanes y 

la represión contra las masivas movilizaciones 
populares que reclaman el fi n de la dictadura 
militar y el retorno de las libertades democrá-
ticas». ■

Solidaridad  de 
comunistas chinos 
ante la pandemia

Ucrania: Otro golpe al partido comunista

Solidaridad con el pueblo y el 
Partido Comunista Sudanés

TRIBUNA POPULAR.- Con la decisión del Sex-
to Tribunal Administrativo de Apelación de 
Kiev, emitida el 16 de mayo de este año, que-
da defi nitivamente fi rme la prohibición de las 
actividades del Partido Comunista de Ucrania 
(KPU), que había sido originalmente estable-
cida en abril de 2015 con la aprobación por la 
Rada Suprema de la llamada «ley de desco-
munización». Esta ley prohibía la propaganda 
comunista, el uso de los símbolos del partido, 
la difusión de periódicos y documentos parti-
distas, y, en general, toda actividad pública del 
KPU.

De acuerdo con lo dispuesto en la ley, el Tri-
bunal Administrativo del Distrito de Kiev, me-
diante  sentencia del 16 de diciembre de 2015, 
ordenó el fi n de las actividades del KPU. Pe-
ro esta decisión fue inmediatamente protes-
tada por los comunistas ucranianos, quienes 
interpusieron un recurso de apelación contra 
tal ley, a la que consideran inconstitucional y 
antidemocrática. Aunque el KPU no pudo par-
ticipar en procesos electorales desde ese mo-
mento, el resto de sus actividades partidistas y 
públicas continuó sin mayores obstáculos has-
ta el mes pasado. 

A lo largo de los años, varias composiciones del 
Tribunal de Apelación aplazaron una y otra vez el 
examen del recurso de apelación del KPU contra 
la decisión de prohibir el partido, con lo cual el des-
tino de la organización ha permanecido en el lim-
bo jurídico, hasta que, en el marco de una creciente 
ola de histeria antirrusa y anticomunista agudizada 
por los eventos bélicos de los últimos meses, el tri-
bunal ha terminado de examinar el recurso en este 
caso, y lo ha desestimado. Esto signifi ca que la de-
cisión del tribunal de diciembre de 2015 de prohi-
bir el Partido Comunista de Ucrania fi nalmente ha 
entrado en pleno vigor. ■
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PRENSA IAEBM.- El pasad o 25 de mayo arri-
bó a su 15º aniversario el Instituto de Altos 
Estudios «Bolívar-Marx» (IAEBM). Un lapso 
relativamente corto considerando el carácter, 
propósito y objetivos que se plantea este ins-
tituto, como instrumento orientado a la for-
mación de conciencia y estudio de la realidad 
para potenciar la acción popular y revolucio-
naria del sujeto social transformador en el 
presente tiempo histórico: las y los trabaja-
dores de la ciudad y el campo. 

Han sido 15 años de esfuerzo sostenido por 
dotar a la revolución venezolana de un ins-
trumento para la investigación, la formación 
y la acción socio comunitaria y popular, con-
cebido a partir de una práctica colectiva y de 
gestión innovadora, capaz de trascender los 
límites formales y tradicionales para la pro-
ducción de conocimiento y la transformación 
social. Bajo este horizonte teórico-contextual 
se ha trabajado en el IAEBM durante estos 
primeros 15 años de comprometida y tesone-
ra labor.

Es propicia la fecha para recordar los es-
fuerzos realizados por Pedro Ortega Díaz, Je-
rónimo Carrera, Ramón Losada Aldana, ya 
fallecidos, así como los de Carlos Armando 
Lazo y Yury Weky, quienes nos siguen dando 
valiosos aportes como investigadores-docen-
tes, y Juan Rafael Perdomo, actual presidente 
de la fundación.

LOGROS Y PLANES FUTUROS
Desde noviembre de 2014, el IAEBM es 

miembro pleno del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (Clacso), destacándose 
por su participación en las 2ª, 3ª, y 4ª con-
ferencias de la red de centros miembros en 
Venezuela. También merece recordación la 
realización exitosa de dos ediciones del Semi-
nario Ideológico Internacional realizadas en 
coincidencia con los congresos 12º y 15º del 
Partido Comunista de Venezuela (PCV). Este 

 PRENSA JCV.- La grave crisis que atraviesa des-
de hace varios años la educación venezolana en 
todos sus niveles responde a múltiples elemen-
tos y factores, entre los que destacan la desin-
versión, la desmejora de las infraestructuras 
y la deserción de estudiantes, profesores, em-
pleados administrativos y obreros.

En cuanto a los estudiantes, la deserción se ha 
agudizado debido a las difi cultades para prose-
guir los estudios en medio de las estrecheces 
económicas personales y familiares. El monto de 
las becas, para quienes las reciben, es extrema-
damente bajo; los servicios de transporte de los 
centros educativos han dejado de existir al tiem-
po que se ha desmontado el pasaje estudiantil; 
los comedores estudiantiles han sido desmante-
lados. Todo ello en medio de un cuadro nacion-
al general que provoca en el pueblo trabajador 
desesperanza, y resta relevancia a la educación 
como derecho fundamental.

En los últimos tiempos, se ha agregado el ro-
bo en las universidades, la quema de los edifi -
cios universitarios y más recientemente la vi-
olencia dentro de las instituciones, que lleva a 
la educación venezolana a nuevos confl ictos.

Ante tal panorama, el Frente Estudiantil 
«Livia Gouverneur» (FELG) y el Frente Estudi-
antil Secundarista «Guerra y Millán» (FES-

año nos proponemos realizar una nueva edi-
ción del seminario, prevista los días 2 y 3 de 
noviembre en modalidad mixta de participa-
ción y como antesala al 16º Congreso Nacio-
nal del PCV.

Con modestos recursos y constante esfuer-
zo, este año el IAEBM se propone activar su 
página web, esfuerzo que se vio truncado en 
diciembre del 2017 por el robo de computado-
ras e información valiosa, lo que paralizó du-
rante años la concreción de los esfuerzos di-
rigidos a dotar al instituto de este importante 
instrumento de trabajo e interacción con el 
entorno. Se trata en esta nueva oportunidad 

GYM) se han dedicado a evaluar con preocu-
pación todos estos fenómenos en los distintos 
niveles de la educación, que ponen en peligro la 
seguridad y hasta la vida de los estudiantes, hi-
jos e hijas de la clase trabajadora que han sido 
empujados a participar en estas acciones ilegal-
es entre otros factores por el mal uso de la tec-
nología y las redes sociales, que juegan un papel 
importante en la vida de la juventud. 

Por tal razón, el FELG y el FESGYM hacen un 
llamado a los estudiantes de todos los niveles 

de un espacio orientado a la proyección del 
trabajo que se viene realizando y desde cuya 
plataforma se instrumentará el registro de in-
vestigadores y docentes; también servirá para 
fortalecer el apoyo a los procesos de investi-
gación, formación y extensión, a través de los 
servicios informatizados regulados por la web, 
como son la Revista «Bolívar-Marx», el Aula 
Virtual y la Biblioteca Virtual, entre otros pro-
yectos en los que se está trabajando. El pro-
pósito general  en esta nueva fase es avanzar 
en una línea de consolidación de los esfuerzos 
para la proyección ampliada del desarrollo a 
nivel nacional e internacional del IAEBM. ■

de la educación a que mantengan la calma ante 
situaciones de violencia y no caigan en provoca-
ciones de ningún tipo, a evitar la violencia y la 
agresión entre estudiantes, entre vecinos y her-
manos de clase, y a identifi car el verdadero ene-
migo, que no es otro que un sistema inhumano 
que nos pretende arrojar a un despeñadero pa-
ra afi anzar su dominio en mejores condiciones 
de explotación, a cambio de peores condiciones 
de vida para nosotros, nuestros iguales y nues-
tras familias.

15 años del Instituto de Altos Estudios «Bolívar-Marx»

Ante la oleada de violencia en las universidades
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La modificación de la ley de semillas 
favorecería a las corporaciones del agronegocio

La Ley de Semillas aprobada por la Asam-
blea Nacional en diciembre de 2015 dota 
a la nación venezolana de un instrumento 

jurídico que enfatiza aspectos primordiales pa-
ra garantizar la soberanía y la seguridad agroa-
limentaria del país. Esta ley no sólo prohíbe la 
liberación, uso, multiplicación, entrada al país 
y producción nacional de organismos genéti-
camente modifi cados (las llamadas semillas 
transgénicas), llegando a establecer sanciones 
administrativas y penales para quienes incum-
plan la normativa, sino que también establece 
el carácter de la semilla como bien público de 
propiedad colectiva y prohíbe el otorgamiento 
de derechos y patentes a quienes desarrollen o 
hagan algún tipo de innovación o mejoras sobre 
las semillas.

En suma, la ley pone coto a los principales 
mecanismos de privatización de las activida-
des del agro, impulsados desde la Organización 
Mundial de Comercio, las grandes corporacio-
nes del agronegocio y la Unión de Protección de 
Obtenciones Vegetales, entes que hoy hacen lo-
bby de presión sobre los gobiernos de las regio-
nes agrícolas del mundo para que se legitimen 
estos mecanismos que garantizarían la promi-
nencia de las patentes y derechos poseídos por 
las corporaciones del agronegocio.

Hoy, apenas cinco grandes corporaciones 
de capitales estadounidenses, alemanes y sui-
zos, dominan más de 70% del mercado global 
de semillas y agroquímicos, y más de 75% de la 
investigación científi ca relacionada con la pro-
ducción de semillas. Para 2018, el monto global 
de comercialización de semillas mejoradas ge-
néticamente y agroquímicos ascendía a casi 82 
millardos de dólares.

LOS INTERESADOS EN MODIFICAR LA LEY
Bajo falsas promesas de aumento en la pro-

ducción, se sigue imponiendo un mecanismo 
que realmente subyuga, vulnera y en última 
instancia colocaría al país a merced de las gran-

el contrario permitió el deterioro de los centros 
de investigación destinados para tal fi n.

LA MOVILIZACIÓN POPULAR 
Y LA DEFENSA DE LAS CONQUISTAS

El carácter antipopular del Gobierno nacional 
y la creciente presión ejercida por sectores del 
capital representante de las grandes corporacio-
nes del agronegocio demanda la preparación, 
organización y movilización de los sectores po-
pulares y principalmente de aquellos que se ve-
rían gravemente afectados en caso de que se lo-
grase dar un zarpazo a las conquistas alcanzadas 
por el movimiento campesino y popular, y que 
fueron plasmadas en la ley de semillas de 2015.

Otro importante elemento a mencionar es la 
necesidad de activar las estructuras y entes de 
control que la ley establece con carácter autóno-
mo y no tutelado por el Gobierno nacional, como 
el Consejo Popular de Resguardo y Protección 
de la Semilla, en el cual tendrían participación 
los campesinos y las comunidades indígenas y 
afrodescendientes, y que serviría como instancia 
para la movilización y defensa de los intereses 
del pueblo trabajador del campo. ■

des corporaciones del agronegocio, pues quien 
controla las semillas controla el suministro de 
alimentos.

Los intereses reales de los sectores de la bur-
guesía que hoy hacen lobby para que se modi-
fi que la ley y se permita la apertura del merca-
do nacional a las grandes corporaciones, pasan 
por los benefi cios económicos que esta libera-
ción les generaría, y que tendría graves impli-
caciones en los productores de cultivos como el 
maíz o la soya.

Son estos mismos sectores los principales 
benefi ciarios del fracaso y de la actual ausen-
cia de una política nacional de producción y 
desarrollo en materia de semillas, de donde 
han extraído importantes benefi cios produc-
to del otorgamiento de licitaciones para la im-
portación de semillas que deberían ser produ-
cidas en el país.

No puede dejar de mencionarse la responsa-
bilidad del Estado venezolano, el cual aunque 
contando con un instrumento legal para tal fi n, 
nunca llegó a desarrollar planes efi caces para 
reducir la dependencia y lograr la autosufi cien-
cia en cuanto a la producción de semilla, y por 

Campesinos denuncian intento 
de desalojo por escoltas de diputado 

TRIBUNA POPULAR.- Miembros del Consejo Cam-
pesino «Mano Roso» han denunciado públi-
camente que guardaespaldas al servicio del 
diputado ante la Asamblea Nacional Juan Esca-
lona, del Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), junto con el general José Gregorio 
Escalona Briceño, comandante de la Zona Ope-
rativa de Defensa Integral (ZODI) Portuguesa, 
han intentado desalojarlos del predio «Siempre 
Verde», ubicado en el caserío Tucupido del mu-
nicipio Guanare del estado Portuguesa.

Las familias del predio «Siempre Verde» 
cuentan con un título de garantía de permanen-

cia emitido por el Instituto Nacional de Tierras 
(INTI) en 2018. Desde entonces, estas hectá-
reas han sido trabajadas para producir el sus-
tento de sus habitantes. De acuerdo al relato de 
las familias, los operadores del diputado Esca-
lona, quien es un ofi cial del ejército en situación 
de retiro, intentan atemorizar a los lugareños, 
amenazando a sus dirigentes campesinos con 
citaciones por supuestos «delitos militares».

La Corriente Clasista Campesina «Nicomedes 
Abreu» (CCCNA), la cual en su momento acom-
pañó y apoyó la ocupación de las tierras ociosas 
de este predio, ha señalado en una declaración 

al respecto que «esta actuación de factores mi-
litares al servicio o en alianza con fi guras del 
PSUV, ocurre con la complicidad de las insti-
tuciones del Estado venezolano que callan an-
te semejantes atropellos y violaciones a las le-
yes».

«Exigimos que cese el hostigamiento contra 
las familias campesinas del predio ‘Siempre 
Verde’, y responsabilizamos a las autoridades 
de la ZODI Portuguesa y al diputado Escalo-
na por lo que pueda ocurrir con los dirigentes 
campesinos de este asentamiento», concluye la 
nota de la CCCNA. ■

Alí Jiménez. Especial para TP
Secretario político del PCV-Guárico


