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Popular Revolucionaria ante la Asamblea Na-
cional.

«Este fue un congreso de unidad, un congre-
so que fortaleció la mística, un congreso que hi-
cimos con grandes sacrificios y con el inmenso 
aporte de la militancia, en el que nos corres-
pondió trabajar a todas y todos para lograr una 
victoria contundente», destacó.

EL FORTALECIMIENTO 
DE LA DEMOCRACIA INTERNA 

La ruta hacia este evento comenzó en mar-
zo, cuando el 26º Pleno del anterior Comité 
Central convocó el congreso, el cual es según 
los estatutos del partido la máxima instancia 
de dirección de las y los comunistas venezola-
nos. Tres meses más tarde, el 27º Pleno hizo 
un llamamiento público a las fuerzas del movi-
miento obrero, campesino y popular, así como 
a sectores de la intelectualidad revolucionaria, 
mujeres, jóvenes, pueblos originarios, jubila-
dos y pensionados, con el objetivo de invitarlos 
a participar en los debates y continuar junto al 
PCV la construcción de una «salida revolucio-
naria» a la crisis capitalista en nuestro país. En 
julio, el 28º Pleno del Comité Central saliente 
sentó las bases para la discusión, con la publi-
cación de los documentos para el debate, a sa-
ber, los proyectos de Línea Política y de Tesis de 
Actualización Programática.

Inmediatamente después de esa publicación 
y hasta fines de agosto, se efectuaron las con-
ferencias de célula en todo el país. En ellas, la 
militancia comunista construyó desde la ba-
se de la organización sus propuestas, y dio sus 

opiniones sobre las tareas que enfrenta el parti-
do del Gallo Rojo en esta coyuntura. Cientos de 
planteamientos fueron sistematizados para nu-
trir los documentos de discusión en un ejercicio 
ejemplar de democracia interna. Las conferen-
cias de célula también fueron el escenario para 
elegir la dirección de cada organismo de base, 
así como las y los delegados efectivos que viaja-
rían a Caracas en noviembre para participar en 
la fase final de los debates.

A continuación, en los municipios y ejes te-
rritoriales sesionaron durante la primera mitad 
de septiembre las conferencias locales, en las 
que se continuó el proceso de debates de abajo 
hacia arriba y se renovaron la direcciones loca-
les del PCV tras un balance crítico y autocrítico 
del trabajo efectuado desde 2017. Por último, 
desde fines de septiembre hasta mediados de 
octubre, se efectuaron en los estados las confe-
rencias regionales, durante las cuales, además 
de afinar las propuestas que serían presentadas 
ante el 16º Congreso Nacional, se eligieron las 
y los restantes delegados quienes completaron 
el destacamento de cada región, y las y los inte-
grantes de los comités regionales que dirigirán 
el trabajo del PCV en cada estado. 

En el PCV, el proceso congresual contempla, 
tal como se constata en los hechos, que cada 
instancia organizativa elija democráticamente 
su dirección en la respectiva conferencia. Este 
acto de pleno ejercicio de la democracia en la 
vida interna del PCV, no se delega a instancias, 
ni jerarquías individuales superiores.

Continúa en la página 3

16° CONGRESO DEL PCV: 
UNA VICTORIOSA JORNADA

CaraCas.- En la madrugada del domingo 6 de 
noviembre, tras un extenso proceso de debates 
internos que se inició en marzo, culminó exi-
tosamente el 16º Congreso Nacional del Par-
tido Comunista de Venezuela (PCV). Durante 
poco más de tres días, las y los 129 delegados 
elegidos a lo largo del proceso en conferencias 
regionales, locales y de célula de todo el país, 
debatieron la estrategia y la táctica de las y los 
comunistas para esta etapa particularmente 
difícil caracterizada por la agresividad del Go-
bierno de Nicolás Maduro contra la clase traba-
jadora venezolana y contra el propio PCV. 

Al día siguiente de la culminación del even-
to, en rueda de prensa convocada para anun-
ciar las conclusiones del máximo cónclave del 
partido del Gallo Rojo, Oscar Figuera, quien 
resultó reelegido como secretario general, re-
cordó que el congreso estuvo precedido por un 
contexto de «amenazas, presiones y agresio-
nes desde la cúpula del Gobierno de Nicolás 
Maduro y su partido contra el PCV». Agregó 
Figuera que «a esa campaña se sumaron al-
gunos exmilitantes del PCV que creyeron que 
desde afuera podían determinar el curso de la 
política del partido», 

«El PCV es una organización autónoma e in-
dependiente, marxista-leninista, que abreva en 
las luchas históricas de nuestro pueblo y en el 
pensamiento emancipador de Simón Bolívar. 
Y con la fortaleza de esos fundamentos, resul-
taron derrotadas todas las intenciones exter-
nas, todas las aspiraciones de dividir al PCV y 
de incidir en sus decisiones», puntualizó Figue-
ra, quien es además diputado por la Alternativa 

p.  6

Declaración final 
del 22º EIPCO



2 DICIEMBRE de 2022   |   Nº 3.033   |

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

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

ESPECIAL: 16º CONGRESO DEL PCV

Tribuna PoPular.- En horas de la tarde del 
sábado 5 de noviembre, tras dos días de in-
tensa actividad, la Comisión de Trabajo de 
Acuerdos y Resoluciones del 16º Congreso 
Nacional del Partido Comunista de Venezue-
la (PCV) presentó en sesión plenaria, ante las 
y los delegados nacionales e internacionales 
que asistieron al evento, el informe de los re-
sultados de su labor. La comisión, coordinada 
por Carolus Wimmer con el apoyo de Junior 
Sumosa y Úrsula Aguilera, estuvo integrada 
por nueve delegados de seis regiones, quie-
nes consideraron y debatieron aportes pro-
venientes de diversas conferencias regionales 
del PCV, de otros delegados al congreso, y de 
los propios integrantes de la comisión. 

El informe presentado por la comisión fue 
a su vez sometido a la consideración de la se-
sión plenaria del congreso, y aprobado con di-
versas modificaciones y adiciones. Los acuer-
dos y resoluciones finalmente adoptados por 
el 16º Congreso Nacional del PCV cubren un 
amplio espectro de materias en los ámbitos 
nacional e internacional.

TEMAS NACIONALES
Entre los puntos más destacados en el ám-

bito nacional, se cuentan los siguientes:
Rechazar y denunciar las agresiones y ame-

nazas dirigidas por el Gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro y la dirección nacional del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
contra el PCV y sus dirigentes, con la intención 
de deslegitimar al partido del Gallo Rojo y des-
pojarlo del espacio político que ha conquista-
do a lo largo de sus 90 años de historia.

Denunciar en particular el hostigamiento 
anticomunista y el bloqueo mediático que las 
autoridades del parlamento nacional han im-
puesto contra el diputado Oscar Figuera, se-
cretario general del PCV. 

Exigir a la Fiscalía General de la República 
celeridad y eficacia en las investigaciones sobre 

los asesinatos selectivos de los comunistas y di-
rigentes populares Luis Fajardo, Javier Alda-
na, Juana Tovar, Oscar Rangel, José Urbina y 
Juan de Dios Hernández, y la desaparición for-
zosa de Dixon Javier Vergara, crímenes todos 
acaecidos en años recientes y en relación con 
los cuales no ha habido progreso alguno hacia 
la identificación y castigo de sus responsables.

Rechazar las políticas salariales del Gobier-
no del presidente Nicolas Maduro,  las cuales 
someten a la clase trabajadora y al pueblo ve-
nezolano a condiciones económicas y labora-
les inaceptables y violatorias de los principios 
constitucionales, e impulsar diversas iniciati-
vas de lucha por la recuperación del valor del 
salario y las prestaciones asociadas a éste.

Extender la solidaridad militante del PCV 
con las y los trabajadores de la administra-
ción pública nacional ante la sistemática vio-
lación de sus derechos contractuales alcan-
zados en luchas históricas, y quienes hoy 
sobreviven en precarias condiciones de vida.

Refirmar la denuncia y el rechazo del PCV a 
la denominada «Ley Antibloqueo» y a la Ley 
de Zonas Económicas Especiales, por ser an-
ticonstitucionales y por constituir una ame-
naza para la soberanía nacional y los inte-
reses del pueblo venezolano, pues propician 
condiciones favorables al gran capital en de-
trimento de la clase trabajadora.

Respaldar las luchas contra cualquier tipo 
de violencia hacia las mujeres, niñas y adoles-
centes; apoyar a los movimientos de mujeres 
clasistas por la defensa de los derechos de las 
mujeres venezolanas a una vida digna y justa 
en igualdad de condiciones, y a las organiza-
ciones que luchan por los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres.

Solidarizarse con los pueblos indígenas ve-
nezolanos que enfrentan las arremetidas del 
capital local y transnacional, como producto 
de las políticas del Estado y del gobierno Ve-
nezolano; exigir investigación y castigo con-
tra quienes han cometido asesinatos de diri-
gentes indígenas.

TEMAS INTERNACIONALES
En el ámbito internacional, destacan los si-

guientes acuerdos y resoluciones adoptados 
por el 16 Congreso del PCV: 

Saludar la realización en Cuba, entre el 28 
y el 30 de octubre, del 22º Encuentro Inter-

Acuerdos y resoluciones del 16º Congreso del PCV

nacional de Partidos Comunistas y Obreros, 
y apoyar su  Declaración Final de solidaridad 
con los pueblos, de lucha contra el imperia-
lismo, el fascismo y la guerra, y en defensa de 
la paz, el medio ambiente, los derechos de los 
trabajadores y el socialismo.

Expresar la solidaridad del PCV a los pue-
blos de Siria, Irak, Libia, Yemen,  Congo, 
Etiopia y el Sáhara occidental, que luchan por 
su autodeterminación en un clima de agrava-
miento de los conflictos armados y las ocupa-
ciones militares.

Saludar de forma especial a los partidos co-
munistas de la República Popular China, la 
República Popular Democrática Lao, la Re-
pública Socialista de Vietnam, la República 
Popular Democrática de Corea y la Repúbli-
ca de Cuba, quienes tienen la responsabili-
dad de dirigir en sus países procesos políticos 
orientados hacia la transición socialista. 

Felicitar al pueblo colombiano por el triun-
fo electoral de Gustavo Petro, que presagia 
un futuro de paz después de más 60 años de 
conflicto interno, y al pueblo brasilero por la 
elección de Lula da Silva.

Rechazar los nuevos intentos desestabiliza-
dores de la derecha desde la región de Santa 
Cruz contra el legítimo Gobierno de Bolivia. 
Rechazar cualquier nuevo plan de interven-
ción militar u ocupación extranjera en Haití.

Reiterar la histórica solidaridad del PCV 
con el pueblo y la causa palestina, y rechazar 
la nueva escalada de violencia del gobierno 
sionista contra el pueblo de Palestina.

Solidarizarse con los presos políticos re-
volucionarios actualmente recluidos en los 
Estados Unidos y sus aliados europeos, y en 
particular con Leonard Peltier, quien lleva 46 
años preso en Estados Unidos, con Ilich Ra-
mírez, quien lleva 28 años preso en Francia, y 
con Simón Trinidad, 18 años preso en EEUU.

Exigir la liberación de los hermanos Ko-
nonovich, presos políticos del Gobierno  de 
Ucrania por su militancia comunista.

Reiterar el rechazo del PCV a la política ex-
terior del Gobierno de España en cuanto al 
Sáhara occidental, por haber abandonado su 
posición histórica de neutralidad y haber re-
conocido el plan de autonomía propuesto por 
el Reino de Marruecos, desconociendo las re-
soluciones de la Organización de las Nacio-
nes Unidas. ■Momento de la lectura del informe
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UNA DEMOSTRACIÓN 
DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Es de destacar que en el 16º Congreso Nacio-
nal del PCV participaron además delegaciones 
de partidos comunistas y obreros provenientes 
de cuatro continentes y 11 países: Partido Co-
munista Británico (CPB), Partido Comunista 
Colombiano (PCC), Partido Comunista de los 
Pueblos de España (PCPE), Partido Comunista 
de Grecia (KKE), Partido Comunista de Méxi-
co (PCM), Partido Comunista Palestino (PCP), 
Partido del Pueblo de Panamá (PPP), Partido 
Comunista Portugués (PCP), Frente por la Li-
beración del Pueblo de Sri Lanka (JVP), Partido 
Comunista de Noruega (NKP), Frente Demo-
crático por la Liberación de Palestina (FDLP) y 
Partido Comunista de Swazilandia (CPS).

A la instalación pública celebrada en el Teatro 
Cantaclaro el jueves 3 de noviembre, asistieron 
también delegaciones diplomáticas de la Repú-
blica Popular China, la República Árabe Siria y 
la República Socialista de Vietnam; mientras 
que el representante permanente en Venezuela 
del Frente Popular por la Liberación de Palesti-
na acompañó los debates del congreso. 

También se sumaron desde todas las latitu-
des del planeta más de medio centenar de sa-
ludos de otros partidos comunistas y obreros 
quienes dieron un espaldarazo a la política del 
PCV y se solidarizaron con su dirección nacio-
nal ante la campaña de ataques, presiones y 
agresiones que se ha agudizado el último par de 
años, particularmente contra la diputación co-
munista en la Asamblea Nacional. 

Ante los asistentes en el Teatro Cantaclaro, 
el secretario general del CPB, Robert Griffiths, 
recordó la importante campaña de solidaridad 
que desarrolló este año el movimiento obrero 
en Gran Bretaña para apoyar las luchas de la 
clase trabajadora venezolana. Por su parte, el 
secretario general del CPS, Thokozane Kune-
ne, afirmó que su organización «es consciente 
de la difícil situación en la que se encuentra el 
PCV» y declaró su respaldo a las luchas que en 
este momento están librando los trabajadores 
de Venezuela.

Asimismo, Eliseos Vagenas, secretario de 
Relaciones Internacionales del KKE, expresó 
el apoyo de su partido al PCV «por la defen-
sa combativa de su independencia ideológica, 
política y organizativa, frente a las fuerzas que 
quieren colocarlo a la cola de la socialdemocra-
cia y obligarlo a ser partidario de la gestión anti-
popular del capitalismo en Venezuela». Agregó 
Vagenas que su partido condena «las campa-
ñas de calumnias y ataques que hoy se dirigen 
contra el PCV, como los infames señalamien-
tos de recibir financiamiento del imperialismo 
estadounidense, la censura comunicacional de 
que es objeto, el ilegal bloqueo al ejercicio del 
derecho de palabra en el parlamento contra el 
diputado del PCV, camarada Oscar Figuera, y 
los impedimentos para presentar candidaturas 
en pasados procesos electorales».

El secretario de Relaciones Internacionales 
del Partido Comunista de los Pueblos de Es-
paña (PCPE), Víctor Lucas Ranz, declaró que 
su organización sigue «con especial inquie-
tud la persecución y acoso contra el PCV, los 
asesinatos de sus líderes sociales y las conse-
cuencias para el partido y las familias de las 
víctimas». Apuntó además Ranz que «nues-
tros partidos saben de la dureza de la lucha 

de clases y cómo se manifiesta la agresividad 
del capital cuando aparecen sus crisis estruc-
turales, y los instrumentos políticos que em-
plea. El anticomunismo, oculto en determi-
nadas fases, aparece con sus fauces y garras 
para mostrar su miedo».

Asimismo, Ángel Chávez, miembro del Co-
mité Central del PCM, afirmó que los ataques 
de la dirección del gubernamental Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) contra el 
PCV «tienen una clara raíz de clase. No tole-
raremos de ninguna manera cualquier acción 
tendiente a atropellar los derechos políticos 
de los comunistas venezolanos, ni a intervenir 
en la vida interna de su partido». En el mismo 
sentido, el responsable para América Latina 
del Partido Comunista Palestino, Amr Hdie-
fa, exigió al Gobierno de Nicolás Maduro que 
«detenga inmediatamente todos sus ataques 
contra el PCV, organización que tiene un papel 
preponderante en la defensa de los intereses 
de la clase obrera y el pueblo venezolano». Por 
último, Dharshana Hettiarachchi, del Fren-
te para la Liberación del Pueblo de Sri Lanka, 
declaró que los ataques contra el PCV definen 
al mismo tiempo «la política reaccionaria de 
sus enemigos y el carácter revolucionario» del 
partido del Gallo Rojo.

HOMENAJES Y RECORDACIONES
Durante el acto de instalación pública del 

congreso se celebró el centenario del naci-
miento de tres dirigentes históricos del PCV: 
Jerónimo Carrera (14 de agosto de 1922), 
Emigdio Cañizales Guédez (22 de octubre de 
1922) y Trino Meleán (5 de noviembre 1922). 
La oportunidad fue propicia para que la Ju-
ventud Comunista de Venezuela (JCV) pre-
sentara la promoción de cuadros «Centenario 
de Jerónimo Carrera», con la que un nuevo 
contigente de jóvenes formados en la mili-
tancia comunista pasó a fortalecer las filas del 
partido bajo la tutela de la memoria de Carre-
ra, internacionalista de larga trayectoria quien 
ocupó durante sus últimos años la Presidencia 
del partido del Gallo Rojo.

«Con Jerónimo conocimos las Tesis de Abril 
del camarada Lenin; con Jerónimo profundi-
zamos en el bolivarianismo desde el punto de 
vista de los marxistas y no de los acartonados 
académicos liberales y reaccionarios», recordó 
Janohi Rosas, en representación de la promo-
ción de la JCV.

También se rindió homenaje a la figura de 
Emigdio Cañizales Guédez, médico, profesor 
universitario, poeta e historiador, quien fue 
«pionero de las luchas por la salud y seguri-
dad de los trabajadores», según recordó Yul 
Jabour durante la lectura de una semblanza. 
Se conmemoró asimismo el natalicio de Trino 
Meleán, médico y parlamentario quien alcan-
zó a ser secretario general del PCV entre 1989 
y 1996. «Trino afrontó como secretario general 
la desaparición del campo socialista en 1991 y, 
a diferencia de otros, se mantuvo firme defen-
diendo las banderas del socialismo y el marxis-
mo-leninismo», afirmó Jabour.

Familiares de dirigentes históricos del PCV 
como Cruz Villegas, Luis Emiro Arrieta, Pedro 
Gutiérrez, Alonso Ojeda Olaechea y el propio 
Jerónimo Carrera, entre otros, acompañaron 
este emotivo acto que además contó con un re-
cital de los versos de la insigne comunista ve-
nezolana Olga Luzardo, a cargo del grupo Se-
rendipia.

FIGUERA: «ESTE CONGRESO 
MARCA UN NUEVO RUMBO»

El reelegido secretario general del Comité 
Central del PCV, Oscar Figuera, calificó como 
histórico el 16º Congreso Nacional pues «mar-
ca un nuevo rumbo a las luchas del pueblo». Fi-
guera explicó que la política actual del PCV no se 
trata solamente de una línea antineoliberal, por-
que «el neoliberalismo es tan solo una de las for-
mas que adquiere el capitalismo»; explicó que 
hay otras formas como «la que echa mano de 
recursos para otorgar dádivas, pero no toca las 
bases de la economía, que es la forma de la so-
cialdemocracia, la democracia cristiana y el lla-
mado progresismo». «No son estas las opciones 
del pueblo trabajador venezolano. La opción del 
proletariado es una política anticapitalista, y esa 
es la consigna de este congreso: amplia unidad 
obrero popular para enfrentar la ofensiva del ca-
pital», agregó el dirigente comunista.

Figuera precisó que el principal reto que emer-
ge de este congreso es «construir una poderosa 
fuerza que le dispute el poder a la burguesía go-
bernante». Recordó que del proceso político de 
resistencia «que abría perspectivas a la libera-
ción de nuestro pueblo, se ha pasado a una fase 
de retroceso integral, de entrega de las conquis-
tas sociales y políticas de nuestro pueblo, de trai-
ción del proyecto histórico y estratégico que nos 
propusimos a finales del siglo pasado».

«Hoy, los sectores que dirigen el proceso po-
lítico en Venezuela, desde su condición de clase 
burguesa y de fuerza mafiosa, están imponien-
do una salida capitalista, de entrega de las ri-
quezas, de destrucción del salario y de las or-
ganizaciones de la clase trabajadora, para así 
poder brindar en bandeja de plata al capital 
una situación que facilite mayor explotación de 
nuestro pueblo», agregó Figuera.

RESULTADOS DEL CONGRESO
Además de aprobar con enmiendas y agrega-

dos los proyectos de Línea Política y Tesis de Ac-
tualización Programática, y de conocer y refren-
dar el Informe presentado por el Comité Central 
saliente, el 16º Congreso Nacional del PCV dio 
su visto bueno a un conjunto de acuerdos y reso-
luciones que expresan los puntos de vista de las 
y los comunistas venezolanos acerca de diversas 
materias tanto nacionales como internacionales. 

Asimismo, durante su última jornada de tra-
bajo, el congreso eligió el nuevo Comité Central 
del PCV, que quedó integrado por 41 miembros 
principales y 21 miembros suplentes, y el cual 
será la máxima instancia de dirección del parti-
do hasta que se reúna un nuevo congreso.

El Primer Pleno del nuevo Comité Central, 
reunido en la madrugada del domingo 6, rati-
ficó a Figuera al frente de la Secretaría General, 
y a Perfecto Abreu Nieves a cargo de la Presi-
dencia del PCV. Además, este pleno designó un 
Buró Político provisional integrado por nueve 
principales y cuatro suplentes, y convocó al 2º 
Pleno del Comité Central, que se reunirá en la 
segunda semana de diciembre.

«Nuestro congreso ratificó la unidad y co-
hesión ideológica, política, orgánica y en la 
acción del PCV. Este es un ejemplo de la ter-
quedad comunista, una terquedad positiva y 
provechosa, con la cual hemos derrotado de 
nuevo las presiones y agresiones externas, las 
intenciones y aspiraciones de dividir el parti-
do, y los intentos de incidir e influir en las so-
beranas decisiones de las y los comunistas ve-
nezolanos» concluyó Figuera. ■

16° Congreso del PCV: una victoriosa jornada
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Tribuna PoPular.- Durante su última jornada 
de trabajo, el 16º Congreso Nacional de Par-
tido Comunista de Venezuela (PCV), de con-
formidad con sus atribuciones estatutarias, 
eligió a las y los miembros del nuevo Comité 
Central (CC), máxima instancia de dirección 
del partido hasta que se efectúe un nuevo 
congreso. En esta oportunidad, por decisión 
del congreso, el número de integrantes del 
CC se redujo levemente, y quedó integrado 
por 41 principales y 21 suplentes.

El CC tiene la altísima responsabilidad de 
conducir al PCV en este momento en que el 
país, el mundo y el propio partido enfrentan 
grandes dificultades y retos a consecuencia 
de la persistente crisis capitalista  y la agu-
dización de las contradicciones de clase. De 
manera particular, el nuevo CC tendrá que 
trazar políticas y dirigir a las y los comunistas 
venezolanos en medio del clima de amenazas 
y agresiones anticomunistas desatado por el 
Gobierno nacional y la cúpula de su partido, 
con el apoyo y beneplácito de algunos secto-
res oportunistas y de los enemigos históricos 
del PCV.  

En la madrugada del 6 de noviembre, una 
vez concluida la elección y mientras todavía 
se realizaban las últimas labores del congre-
so, el nuevo CC efectuó su 1º pleno, durante 
el cual resultaron ratificados en sus cargos Os-
car Figuera como secretario general y Perfecto 
Abreu Nieves como presidente del partido del 
Gallo Rojo. ■

Elegido el nuevo Comité Central del PCV

Conferencia nacional ideológica
Acuerda congreso del PCV

PRINCIPALES (41) SUPLENTES (21)

DATOS SOBRE EL NUEVO CC Y SU ELECCIÓN

Armiche Padrón 
Oscar Figuera 
Elena Linarez
Gustavo Lara
Pedro Eusse
Elio Pimentel
Yul Jabour
Héctor A. Rodríguez
Carolus Wimmer
Adelaida Zerpa
Francisco Contreras
Oswaldo Ramos
Carlos Lazo
Jesús Aguirre
Leonardo Rodríguez
Neirlay Andrade
Albert Narváez
Carlos Ojeda Falcón
Vladimir Abreu
Angel Ostos
Elizabeth Romero

Neira Lathulerie
Yoxianny Báez
Vladimira Moreno
Juana García 
Lenin Linares 
Alfredo Ponce
Zulay Jiménez 
Celso González
Yaneidi Battier
Paul Dobson
Junior Sumoza

Votantes: 99,2% de las y los delegados
Militancia promedio: 30 años
Edad promedio: 53 años
Mujeres: 32,3%
Nuevos miembros: 33,8%

José Carrillo
Alí Jiménez
Eduardo Linarez
Elam Pacheco
Maribell Díaz
Argimiro Rivero
Douglas Gómez
Jackeline López
Janohi Rosas
Fernando Arribas
Perfecto Abreu Nieves
Alonso David Ojeda Falcón
Joaquín Uzcátegui
María de Linarez
Lesbimar Fernández
Alejandro Linares
Fernando Oliveros
Guillermo Milano
Richard Gil
Úrsula Aguilera 

Miguel Monserrat
Yaditza Fuentes
Livia Figuera 
Israel Díaz
Francisco Carmona
Jose Huerta 
Hugo Rojas
Amelia López
Josué Medina
Luis Eurresta

Tribuna PoPular.- Entre los acuerdos y resolu-
ciones aprobados por el 16º Congreso Nacio-
nal del Partido Comunista de Venezuela (PCV), 
se incluye el mandato de que el nuevo Comité 
Central organice y lleve a cabo una conferencia 
nacional de carácter ideológico.

Esta decisión del congreso da cuenta de la pre-
ocupación que subyace en la militancia comu-
nista venezolana por profundizar en la investiga-
ción y el estudio de temas que se consideran de 
vital interés para comprender a la luz de la doc-
trina marxista-leninista los problemas, situacio-
nes y realidades de la actualidad, y en cuyo con-
texto se desarrolla una aguda confrontación de 
clases a escala nacional e internacional.

Esta premisa general sirvió de marco con-
textual durante los debates y deliberaciones 
del congreso, que concluyeron con la decisión 
de aprobar el proyecto de resolución presenta-
do ante las y los delegados, que traza la orien-
tación general de trabajar para garantizar las 
condiciones internas que permitan realizar 

una conferencia nacional ideológica, en la que 
se aborden  diversos temas vinculados al desa-
rrollo actual del imperialismo, el carácter de la 
revolución hoy en Venezuela, el papel de las po-
tencias emergentes en el sistema capitalista en 
su fase imperialista, y la situación de la mujer 
venezolana en relación con el trabajo del PCV.

Con este mandato de su congreso, las y los 
comunistas venezolanos ratifican su voluntad 

de «estudiar y luchar», estudiar para conocer 
y precisar en la perspectiva ideológica y políti-
ca la realidad en la que actúan, afinar sus mo-
vimientos tácticos, reconocer el carácter de las 
contradicciones que tienen lugar en el ámbito 
internacional y nacional, y engranar acertada-
mente las  acciones del PCV con las considera-
ciones de clase y los objetivos políticos estraté-
gicos trazados. ■
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CaraCas.- Las delegaciones de partidos co-
munistas y organizaciones revolucionarias 
presentes en Caracas para participar en el 
16º Congreso Nacional del PCV, también vi-
sitaron durante sus actividades a los traba-
jadores de la industria petrolera Aryenis To-
rrealba y Alfredo Chirinos, quienes, según 
se recordará, fueron detenidos en febrero 
de 2020 por la Dirección General de Con-
trainteligencia Militar (Dgcim), y resultaron 
acusados, procesados y condenados por su-
puestos delitos de espionaje y traición a la 
patria. 

Como se demostró en su momento, la acu-
sación contra Chirinos y Torrealba se debió 
a una retaliación por parte de la burocra-
cia de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), 
para acallar un caso de corrupción que los 
dos trabajadores, quienes entonces ocupa-
ban cargos de gerencia media en esa empre-
sa estatal petrolera, habían denunciado pú-
blicamente. Tras un juicio considerado por 
diversos juristas como amañado y violatorio 
del estado de derecho, Chirinos y Torrealba 
resultaron condenados a cinco años de pri-
sión, condena que fue luego sustituida por 
una medida de arresto donmiciliario. 

Las y los representantes de partidos comu-
nistas y obreros de cuatro continentes, mani-
festaron su solidaridad con la joven pareja de 
revolucionarios, a quienes consideraron víc-
timas de un injusto proceso dentro del marco 
de la campaña de criminalización y judicia-
lización de trabajadores que ha venido desa-
rrollando el Gobierno venezolano. ■

Solidaridad internacional 
con Aryenis y Alfredo

Tribuna PoPular.- Un encuentro entre repre-
sentantes de partidos comunistas y obreros de 
Asia, África, Europa y América Latina y diri-
gentes sindicales, líderes y lideresas de la clase 
obrera venezolana, se llevó a cabo el viernes 4 
de noviembre en las instalaciones de la Escue-
la de Derecho de la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV), en el marco de las actividades 
del 16º Congreso Nacional del Partido Comu-
nista de Venezuela (PCV).

«Esta ha sido una oportunidad de oro para 
explicar la realidad laboral de nuestro país a 
un número importante de representantes del 
movimiento comunista y obrero internacio-
nal», expresó Pedro Eusse, secretario general 
de la Central Unitaria de Trabajadores y Tra-
bajadores de Venezuela (CUTV), afiliada a la 
Federación Sindical Mundial (FSM).

«Las luchas que viene dando el movimien-
to obrero y sindical venezolano requieren de la 
solidaridad internacional. Estos representan-
tes obreros de otros continentes también pro-
testan y están movilizados en sus países por el 
rescate del salario, contra los despidos ilega-
les, la desregulación laboral, la tercerización, 
la violación de las convenciones colectivas, la 
conculcación del derecho a huelga, la violación 
de la libertad sindical, la judicialización y cri-
minalización de trabajadores», resaltó Eusse. 
«De allí la trascendencia de este evento. Es vi-
tal que coordinemos la solidaridad internacio-

Tribuna PoPular.- Representantes de partidos 
comunistas y obreros de Colombia, España, 
Gran Bretaña, Grecia, México, Noruega, Pa-
lestina, Panamá, Portugal, Sri Lanka y Swa-
zilandia, presentes en Caracas en el marco de 
la celebración del 16º Congreso del Partido 
Comunista de Venezuela (PCV), se reunieron 
el 4 de noviembre en la sede de la Corriente 
Revolucionaria «Rafael Uzcátegui» con inte-
grantes del Comité de Familiares y Amigos y 
Amigas por la Libertad de las y los Trabaja-
dores Presos.

En el evento, participaron trabajadores de 
diversas empresas y entes tanto privados co-
mo del Estado venezolano quienes son o han 
sido víctimas en el pasado reciente de proce-
sos de judicialización y/o criminalización; en-
tre ellos se encontraba el dirigente sindical 
petrolero Eudis Girot, quien está actualmen-
te bajo proceso judicial. De igual modo parti-
ciparon familiares de diversos trabajadores y 
trabajadoras que son o han sido sometidos a 
proceso judicial como mecanismo de represa-
lia por sus luchas o denuncias en defensa de 
sus derechos, o como medida de intimidación 
para acallarlos.

Las y los representantes de las diferentes 
organizaciones comunistas y obreras inter-
nacionales presentes escucharon una expli-
cación sobre las prácticas de criminalización 

nal, que ellos nos respalden en nuestras luchas 
y nosotros los respaldemos a ellos, porque el 
enemigo de todos es el mismo: las políticas an-
tiobreras de los gobiernos al servicio del capi-
tal», agregó.

En la cita también tomaron la palabra Eduar-
do Sánchez, presidente del sindicato de traba-
jadores de la UCV (Sinatraucv); Lenin Linares, 
del Departamento de Mujeres Trabajadoras 
«Eumelia Hernández» de la CUTV; Thony 
Navas, miembro del sindicato de trabajadores 
de salud (Sirtrasalud Caracas); Jonathan Ro-
dríguez, representante de los trabajadores de 
Servicios Panamericanos y miembro del Fren-
te Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora 

laboral que se desarrollan en Venezuela ge-
neralmente con complicidad de los cuerpos 
armados de la República y de las autoridades 
laborales y judiciales.

Durante el encuentro, se comprometie-
ron a apoyar internacionalmente la campa-
ña #NavidadSinTrabajadorxsPresxs que por 
segundo año consecutivo se realiza para exi-
gir la libertad plena de las y los trabajadores 
injustamente encarcelados y para demandar 
que cesen definitivamente esas repudiables 
prácticas que tienen el objetivo de intimidar 
a la clase trabajadora y en particular a los lí-
deres obreros que luchan contra las violacio-
nes a los derechos laborales y por una socie-
dad más justa. ■

Sectores sindicales se reunieron con dirigentes 
comunistas de Europa, Asia, África y América Latina

Partidos comunistas 
del mundo acompañan 

lucha de trabajadores presos

(FNLCT); Dick Guanique, del Frente en De-
fensa de los Derechos Sindicales (Fadess); Án-
gel Castillo, del Colectivo «2 de junio» de las y 
los Trabajadores de Barrio Adentro y miembro 
del FNLCT; Carmen Sulbarán, representante 
de las y los jubilados del Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales; y Douglas Gómez, di-
rigente nacional del FNLCT.

Estuvieron presentes representantes de or-
ganizaciones comunistas y obreras de Colom-
bia, el Reino Unido, Sri Lanka, Palestina, Por-
tugal, Panamá, Noruega, México, España y 
Swazilandia, quienes asistieron como parte de 
su agenda de trabajo en Caracas durante el de-
sarrollo del 16º Congreso del PCV. ■
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22º Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros

Declaración Final
«Solidaridad con Cuba y todos los pueblos 
que luchan. Unidos somos más fuertes en la 
lucha antiimperialista, junto con los movi-
mientos sociales y populares, frente al capita-
lismo y sus políticas, a la amenaza del fascis-
mo y la guerra; en defensa de la paz, el medio 
ambiente, los derechos de los trabajadores, la 
solidaridad y el socialismo» 

Los 145 representantes de 78 partidos co-
munistas y obreros de   60 países, presentes en 
este 22º Encuentro Internacional de Partidos 
Comunistas y Obreros (EIPCO), efectuado en 
La Habana, Cuba, los días 27 y 29 de octubre 
de 2022, alertan sobre la peligrosa coyuntura 
en que se encuentra la humanidad.

El actual predominio del imperialismo im-
pone un orden internacional injusto e insos-
tenible, intensifica la explotación y empeo-
ra las condiciones de la clase obrera y de los 
pueblos, genera crecientes conflictos, anta-
gonismos y guerras, y dificulta la solución 
de problemas globales, como la pandemia de 
la covid-19, a la que países socialistas histó-
ricamente, y Cuba hoy, en particular, con su 
sistema de salud pública y desarrollo cientí-
fico, han afrontado con eficacia, lo que puso 
de manifiesto la superioridad del socialismo. 
Los comunistas defendemos un nuevo orden 
mundial, basado en la abolición de la explota-
ción del hombre por el hombre, las relaciones 
de beneficio mutuo entre Estados y pueblos, 
la paz, el desarrollo sostenible para la satis-
facción de las necesidades sociales, la justicia 
social y la solidaridad.

Como consecuencia de la creciente agresi-
vidad del imperialismo y de la recomposición 
geopolítica en curso, enfrentamos una nueva 
espiral de la carrera armamentista, el refor-
zamiento y expansión de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la apa-
rición de nuevas alianzas militares, la agudi-
zación de las tensiones y los conflictos mili-
tares como el de Ucrania, el resurgimiento 
del fascismo en varias partes del mundo, y la 
«guerra fría» y la amenaza de una conflagra-
ción nuclear, que debemos rechazar.

Denunciamos que la depredadora naturale-
za del capitalismo conduce al incremento de 
la desigualdad, la polarización de la riqueza, 
la exclusión y los flujos migratorios; a la pro-
fundización de la crisis alimentaria; y a un 
agravamiento de la crisis ecológica, mientras 
nos aproximamos aceleradamente a un pun-
to de «no retorno».

El sistema político burgués, que defiende 
los intereses de los monopolios y corporacio-
nes, gestiona la crisis sistémica del capitalis-
mo en su beneficio, e intenta controlar, me-
diante la presión y la violencia, el creciente 
descontento social de los trabajadores y de 
los pueblos.

El paulatino declive del poder de los Esta-
dos Unidos de América y sus aliados, como 
resultado de sus crisis internas y frente a sus 
competidores, ha reforzado el uso indiscri-
minado de las políticas de bloqueos y medi-
das coercitivas ilegales, de «doble rasero», de 
amenazas e intervenciones militares, y de in-
jerencia en los asuntos internos de los Esta-
dos. El imperialismo despliega un vasto ar-
senal de acciones de subversión en el marco 
de la guerra no convencional, entre las que 

sobresalen aquellas de carácter mediático, 
como herramientas de desestabilización y 
cambio de gobiernos que no se pliegan a sus 
intereses.

La batalla de la clase obrera mundial contra 
el sistema capitalista de explotación requie-
re, en primer lugar, la unidad del Movimiento 
Comunista y Obrero junto a los movimientos 
sociales y populares, campesinos e indíge-
nas, para fortalecer la lucha de clases contra 
los planes burgueses e imperialistas y por la 
construcción de un mundo de paz, justicia y 
equidad social.

Frente a los intentos del imperialismo de 
contener la lucha de los trabajadores y de los 
pueblos y socavar la unidad y solidaridad de 
las fuerzas antiimperialistas y revoluciona-
rias, los partidos comunistas y obreros, par-
ticipantes en el 22º EIPCO en La Habana, 
acuerdan: 

Unir esfuerzos para reforzar la lucha con-
tra el imperialismo, contribuir a transformar 
el actual orden internacional injusto y anti-
democrático en el cual prevalecen los intere-
ses capitalistas, por un orden internacional 
basado en la paz, el desarrollo sostenible, la 
justicia social y la solidaridad, para allanar el 
camino de la construcción de la sociedad so-
cialista.

Demandar el respeto a los principios de li-
bre determinación de los pueblos, indepen-
dencia, igualdad soberana, y la no injerencia 
en los asuntos internos de los Estados, así co-
mo al derecho legítimo de los pueblos a la paz 
y a elegir su propio camino de desarrollo.

Rechazar categóricamente las guerras im-
perialistas, la amenaza y el uso de la fuerza en 
las relaciones internacionales, y promover la 
lucha por la paz. Intensificar la acción y la so-
lidaridad internacionalista, en defensa de los 
intereses comunes de los pueblos, contra las 
clases burguesas.

Movilizar a las masas en la denuncia y re-
chazo a la carrera armamentista y a los enor-
mes recortes de gastos sociales que ella pro-
voca, a la existencia y modernización de las 
armas nucleares, a las bases militares extran-
jeras; contra la OTAN y su proyecto de am-
pliarse y convertirse en una organización mi-
litar global.

Luchar contra el resurgimiento de fuerzas 
anticomunistas, reaccionarias, ultranaciona-
listas y fascistas, en diversas partes del mun-
do, que agudizan la violencia, la xenofobia, el 
racismo y la intolerancia política, ideológica, 
social, étnica, religiosa y de género, y pro-
mueven los conflictos étnico-nacionales.

Fortalecer la solidaridad con los pueblos que 
resisten a las injerencias y agresiones del im-
perialismo y rechazar las políticas de bloqueos, 

sanciones, medidas coercitivas unilaterales y 
de doble rasero, como instrumentos de pre-
sión y chantaje contra gobiernos y pueblos.

Defender y divulgar el marxismo y el leni-
nismo; enfrentar la ofensiva ideológica, cul-
tural y simbólica del imperialismo, orientada 
a legitimar las injusticias del sistema capita-
lista, a descalificar el socialismo y el comunis-
mo y a erosionar o destruir la identidad cul-
tural de nuestras naciones.

Redoblar la lucha en favor de todas las cau-
sas justas y emancipadoras de los pueblos e 
incrementar la solidaridad con los trabajado-
res, campesinos, indígenas, organizaciones 
juveniles y femeninas, en defensa de sus de-
rechos y en contra del capitalismo. Estar al 
lado de los refugiados y de las víctimas de las 
guerras.

Elevar la denuncia y el combate contra el 
modelo de desarrollo basado en el beneficio 
capitalista que destruye el medio ambiente y 
pone en riesgo la supervivencia de los ecosis-
temas y de la especie humana.

Cumplir el plan de acción aprobado en el 
22º EIPCO con el objetivo de fortalecer la 
unidad del Movimiento Comunista y Obre-
ro Internacional, junto a los movimientos so-
ciales y populares, contra la dominación im-
perialista con el propósito de intensificar la 
lucha en defensa de los intereses de los traba-
jadores y los pueblos, por transformaciones 
revolucionarias para el derrocamiento del ca-
pitalismo y la construcción del socialismo.

Con el esfuerzo articulado de la vanguar-
dia de la clase obrera, junto a las organizacio-
nes, fuerzas y movimientos sociales, popula-
res y democráticos y por la emancipación de 
los derechos de las mujeres, seremos capa-
ces de derrotar al capitalismo como sistema 
mundial dominante, destructivo y sin futuro 
y lograr una verdadera transformación revo-
lucionaria. 

Agradecemos al Partido Comunista de Cu-
ba (PCC), a su Gobierno revolucionario y a su 
pueblo, por su contribución en la organiza-
ción del 22º EIPCO, y por la cálida acogida 
brindada a sus participantes. 

Reafirmamos nuestra solidaridad y apoyo a 
la justa causa del pueblo cubano y a su lucha 
por el levantamiento inmediato e incondicio-
nal del injusto, criminal y recrudecido blo-
queo económico, comercial y financiero, al 
que ha estado sometido por más de 60 años, 
y exigimos al Gobierno estadounidense que 
saque a Cuba de la espuria lista de países pa-
trocinadores del terrorismo. 

Rendimos tributo al legado del líder históri-
co de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, 
el cual unido a las enseñanzas del General de 
Ejército Raúl Castro Ruz y a la generación con-
tinuadora, encabezada por el primer secreta-
rio del Comité Central del PCC y presidente 
de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, constituyen una inspiración per-
manente para la lucha de los pueblos por su 
verdadera y definitiva emancipación, en el ca-
mino de la construcción de una sociedad so-
cialista, independiente y solidaria.

¡Unidos en la lucha contra 
el imperialismo y el capitalismo! 

¡Viva el socialismo! 
La Habana, 29 de octubre de 2022
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Prensa Cni.- Se realizó con éxito el pasado 3 
de noviembre la tercera edición del Semina-
rio Ideológico Internacional convocado por el 
Instituto de Altos Estudios «Bolívar-Marx» 
(IAEBM), como antesala al 16º Congreso Na-
cional del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV). Esta iniciativa se propone continuar 
avanzando en la idea de consolidar un espa-
cio para la reflexión teórica a la luz del mar-
xismo-leninismo que aborde temas de actua-
lidad ideológica en el contexto de la lucha de 
clases que en el presente tiempo encaran las 
y los trabajadores del mundo junto a la acción 
revolucionaria de los partidos comunistas.

Con palabras de instalación a cargo de Car-
los Ojeda Falcón, director general del IAEBM, 
y de clausura a cargo de Carolus Wimmer, se-
cretario de Relaciones Internacionales del 
PCV, la jornada contó con la participación de 
13 ponentes internacionales acreditados por 
igual número de partidos comunistas y obre-
ros provenientes de cuatro continentes. En 
total fueron presentadas 10 ponencias de ma-
nera presencial y tres mediante vídeos.

Las presentaciones pusieron en evidencia 
los matices derivados de las particularidades 
nacionales en las que actúa y lucha cada par-
tido, y al mismo tiempo las coincidencias y 
acuerdos generales de todas las organizacio-
nes participantes en torno al gran proyecto 
histórico por el que luchan las y los comunis-
tas en el mundo.

«En las últimas dos décadas, se revelan con 
fuerza y crudeza la esencia y el carácter del 
modo de producción capitalista en su fase 
imperialista, siendo imperiosa la necesidad 
de elevar los esfuerzos de actualización, ca-

racterización y estudio de las tendencias que 
tienen lugar en el mundo, el papel de las y 
los trabajadores como sujeto histórico social 
transformador, y el rol de los partidos comu-
nistas como destacamentos para el impulso 
de la acción revolucionaria, la toma del po-
der, la liberación nacional y la construcción 
del socialismo», afirmó Ojeda. «De allí la im-
portancia que en el PCV le hemos asignado 
a la necesidad de trabajar en una propuesta 
que reúna el talento de las y los comunistas 
de todo el mundo para abordar y debatir en 
torno a los principales problemas contem-
poráneos, y que hemos concebido como Se-
minario Ideológico Internacional», agregó el 
director general del instituto organizador del 
evento.

Esta fue la tercera convocatoria de los se-
minarios internacionales, cuyas anteriores 
sesiones se desarrollaron en 2006 inmedia-
tamente antes de la realización del 12º con-
greso del PCV, y en 2017 como preliminar 
del 15º congreso del partido del Gallo Rojo. 
Respecto a la continuidad de estos semina-
rios, comentó Ojeda que «esta tercera reali-
zación la asumimos como un modesto aporte 
a los esfuerzos por  consolidar un espacio de 
relevancia e impacto internacional, con per-
tinencia e importancia en cuanto a la retroa-
limentación y enriquecimiento para la causa 
común de todas nuestras organizaciones».

La ponencia del PCV, titulada «El revisio-
nismo y la ofensiva burguesa actual», fue 
presentada por Armiche Padrón, miembro 
del Comité Central del partido anfitrión, y di-
sertó sobre la urgencia de actuar de nuevo en 
la vertiente ideológica de la lucha de clases, 
«necesidad impostergable para los marxis-
tas-leninistas de hoy para garantizarle al mo-
vimiento obrero y popular el arsenal de ideas 
que le permitan entender el mundo de hoy, y 
asumir como propias las luchas por la cons-
trucción del socialismo; retomar la concep-
ción científica del mundo, y asumir nuevos 
niveles de unidad internacionalista, garanti-
zando el retorno del proletariado a la lucha 
de clases, colocado en posiciones de vanguar-
dia».

A la conclusión del seminario, el IAEBM 
anunció que en un futuro muy próximo será 
publicado el texto de todas las ponencias por 
medio de las llamadas «redes sociales»,  y du-
rante el primer trimestre de 2023 se hará lo 
mismo en formato de libro digital. ■

Comunistas debaten problemas 
ideológicos contemporáneos

3º Seminario Ideológico Internacional
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Sesenta partidos y organizaciones de todo 
el mundo saludaron el 16º Congreso del PCV
Tribuna PoPular.- El 16º Congreso Nacional del 
Partido Comunista de Venezuela (PCV), cele-
brado del 3 al 5 de noviembre de 2022 en la ciu-
dad de Caracas, recibió los saludos y mensajes 
de solidaridad de 60 partidos comunistas y or-
ganizaciones revolucionarias de todos los con-
tinentes. Esta es una importante demostración 
del prestigio y reconocimiento de la lucha inter-
nacionalista del PCV a lo largo de sus más de 
90 años de historia, así como de los indestruc-
tibles lazos de amistad y solidaridad que unen a 
la clase obrera mundial a través de sus partidos 
comunistas y obreros.

El congreso del partido del Gallo Rojo reci-
bió mensajes de los partidos comunistas en el 
poder, como el Partido Comunista de China, el 
Partido Comunista de Vietnam, el Partido del 
Trabajo de Corea y el Partido Revolucionario 
del Pueblo de Laos, y más de 50 saludos de los 
partidos comunistas que luchan en sus respec-
tivos países contra la explotación capitalista y la 
agresividad creciente del imperialismo. 

La mayoría de las salutaciones recibidas ex-
presaron con firmeza la solidaridad de las y los 
comunistas de todo el mundo con las luchas de 
la clase trabajadora venezolana frente a la arre-
metida contra sus derechos, y el respaldo del 

movimiento comunista internacional al PCV en 
momentos en que arrecian los ataques y ame-
nazas en su contra por parte de la cúpula del 
Gobierno nacional. 

Además de los saludos recibidos, se hicie-
ron presentes en Caracas delegados de otros 
13 partidos comunistas y organizaciones revo-
lucionarias, quienes participaron presencial-
mente en el 16º Congreso Nacional del PCV. 
Los representantes del Partido del Pueblo de 
Panamá, el Partido Comunista Colombiano, el 
Partido Comunista de México, el Partido Co-
munista de los Pueblos de España, el Partido 
Comunista Británico, el Partido Comunista de 
Grecia, el Partido Comunista de Noruega, el 
Partido Comunista Portugués, el Frente por la 
Liberación del Pueblo de Sri Lanka, el Partido 
Comunista Palestino, el Frente Democrático 
por la Liberación de Palestina, el Frente Po-
pular por la Liberación de Palestina y el Par-
tido Comunista de Swazilandia, presentaron 
en persona sus saludos al 16º congreso de las 
y los comunistas venezolanos, y desarrollaron 
en Caracas una agenda de trabajo entre el 1 y 
el 5 de noviembre.

Estas delegaciones internacionales par-
ticiparon en el Seminario Ideológico Inter-

nacional organizado por el Instituto de Al-
tos Estudios «Bolívar-Marx», durante el cual 
intercambiaron opiniones sobre la vigencia de 
la clase obrera como sujeto revolucionario y los 
desafíos de las luchas revolucionarias actua-
les. Asimismo, sostuvieron una reunión con 
el Comité de Familiares y Amigos de los Tra-
bajadores Presos, en la cual pudieron conocer 
de cerca la realidad de las y los trabajadores 
judicializados y criminalizados en Venezuela 
por luchar por sus derechos. Adicionalmente, 
realizaron un intercambio con diversas orga-
nizaciones sindicales venezolanas, donde pu-
dieron palpar la verdad sobre la situación de 
los retrocesos en materia  laboral habidos en 
nuestro país en los últimos años, y recibieron 
informes adicionales sobre los peligrosos pro-
cesos de criminalización de las luchas obreras 
y sindicales. 

Los numerosos saludos internacionales reci-
bidos y la importante presencia de delegaciones 
internacionales en el 16º congreso, constituyen 
una contundente derrota para las fuerzas opor-
tunistas que buscan neutralizar la solidaridad 
mundial con la clase trabajadora venezolana y 
aislar internacionalmente al PCV con sus cam-
pañas de calumnias. ■

CaraCas.- El lunes 31 de octubre, una repre-
sentación de la dirección nacional del Movi-
miento de Mujeres «Clara Zetkin» (MMCZ) 
de Venezuela, integrada por Elena Linárez, 
Jackeline López y Claudia Herrera, sostuvo 
un encuentro con Janitha Gamanayake, de la 
sección británica del Frente por la Liberación 
del Pueblo de Sri Lanka y la organización Wo-
men For Rights, y Amr Hdiefa, representante 
en Latinoamérica del Partido Comunista Pa-
lestino.  

La agenda de discusión se centró en las con-
diciones de las mujeres en cada uno de los tres 
países y en las regiones donde se realiza traba-
jo organizativo de masas, y procuró elaborar un 
diagnóstico del estado actual de diversas varia-
bles socioeconómicas, la lucha por los derechos 
de las mujeres y la resistencia contra el patriar-
cado y el imperialismo. El objetivo principal del 
encuentro fue identificar y construir estrategias 
conjuntas de trabajo que podrían ser desarro-
lladas en los tres países a fin de potenciar las 
plataformas de lucha en cada espacio. Adicio-
nalmente, se identificaron las banderas de lu-
cha de los movimientos de derechos de los co-
lectivos LGBTQ+ y las estrategias de apoyo a 
éstos que pueden desarrollarse desde las orga-
nizaciones de mujeres.

En tal sentido, Linárez presentó las tareas 
que lleva a cabo el MMCZ en nuestro país, en la 
región latinoamericana y caribeña y en el mun-

do, en correspondencia con la afiliación de su 
organización a la Federación Democrática In-
ternacional de Mujeres (FDIM). López y Herre-
ra, por su parte,  complementaron la caracteri-
zación de las condiciones sociales y económicas 
de las mujeres en nuestro país, la precarización 
de sus vidas, y las múltiples causas de este he-
cho social tan preocupante, haciendo énfasis en 
las altas tasas de feminicidio y en el sistema de 
leyes vigentes, que todavía contienen elemen-
tos de discriminación y criminalización de las 
mujeres, en especial en lo que tiene que ver con 
el control sobre sus cuerpos.

LUCHAS EN SRI LANKA Y PALESTINA
Gamanayake y Amr hicieron lo propio en re-

lación con la situación en sus países respecti-
vos, en un esfuerzo por contextualizar las reali-
dades de las mujeres en cada uno de los países 
y regiones. Gamanayake describió las difíciles 
circunstancias que atraviesan las mujeres de 
Sri Lanka debido, entre otros elementos, a la 
incidencia de conceptos religiosos que determi-
nan sus decisiones en torno a cada fase y ciclo 
de sus vidas. Resaltó que, pese a la importante 
participación de las mujeres en los momentos 
de agitación revolucionaria y a la represión que 
sufren, su presencia en el parlamento es infe-
rior al 2%.

Agregó la representante de Sri Lanka que en 
su país es común el tráfico de mano de obra 

proveniente de países africanos en condiciones 
cercanas a la esclavitud, con el apoyo y la com-
plicidad del Estado. En la industria textil, que 
es una de las más importantes del país y de to-
da la región del sur asiático, las mujeres y niñas 
son sometidas a condiciones laborales y de vi-
da intolerables, similares a las que existían en 
el país durante la dominación colonial del im-
perio británico.

Por otro lado, Amr, tras extender un calu-
roso saludo de parte de las organizaciones de 
mujeres palestinas, describió la difícil situa-
ción en que viven y luchan ante el cruel aco-
so y el ataque permanente del sionismo israelí. 
Explicó que las mujeres palestinas, además de 
luchar por mejorar sus condiciones salariales 
y de vida y por la igualdad social, deben en-
frentar  las dificultades derivadas de la guerra 
y la ocupación de sus tierras por tropas del ré-
gimen israelí.

Asimismo, el representante palestino expli-
có que las organizaciones de mujeres en su país 
buscan apoyo para crear tribunas de denun-
cias y llamamientos de solidaridad con el pue-
blo palestino y para boicotear la compra y el uso 
de productos de origen israelí. En este sentido, 
propuso desarrollar iniciativas conjuntas para 
promover la instauración de un Día de Acción 
Mundial por la Mujer Palestina, que destaque la 
lucha revolucionaria de las mujeres de ese país y 
conmemore sus actos heroicos de lucha. ■

Encuentros de construcción 
de agendas de lucha femenina

Palestina, Sri Lanka y Venezuela


