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EDITORIAL

Viejos y nuevos paquetazos

La prensa obrera en la era digital

Editorial

El 34° aniversario de la insurrección popular 
conocida como el Caracazo no puede ser por 
estos días un mero recordatorio en la lista de 
efemérides del mes, sino un elemento clave pa-
ra el análisis de la tragedia contemporánea que 
vivimos, agravada por el agotamiento del mo-
delo rentista, las llamadas «sanciones» impe-
rialistas y la deriva neoliberal del Gobierno de 
Nicolás Maduro.

El 27 de febrero de 1989 fue un punto de in-
fl exión que puso en evidencia el quiebre defi ni-
tivo del desarrollo por sustitución de importa-
ciones que impuso el Pacto de Punto Fijo como 
política de acumulación. El «paquetazo» del 
Fondo Monetario Internacional fue la gota que 
derramó el vaso; el pueblo salió a las calles y su-
po lo que es capaz de hacer la burguesía cuando 
peligran sus intereses de clase. El 27-F también 
evidenció la necesidad de la organización popu-
lar y de un instrumento político revolucionario 

CARACAS.- Como parte de la agenda de actividades 
por el 75° aniversario de Tribuna Popular, el ór-
gano del Comité Central del Partido Comunista 
de Venezuela (PCV) ha organizado un seminario 
internacional para debatir sobre los desafíos de 
la prensa obrera y revolucionaria en una era ca-
racterizada por la convergencia mediática digital. 

«La idea de esta iniciativa es refl exionar sobre 
los retos político-ideológicos, técnicos y económi-
cos que tienen por delante los periódicos de los 
partidos comunistas y obreros en un mundo mar-
cado por el auge de los medios digitales», explicó 
Neirlay Andrade, directora de este periódico. 

«Queremos analizar cómo la prensa obrera y 
revolucionaria entra en diálogo con los nuevos 
formatos, canales y maneras de comunicar pa-
ra ampliar el alcance de nuestros contenidos y 
conquistar nuevos lectores», agregó Andrade.

como condiciones necesarias para que el descon-
tento se convierta en fuerza transformadora. 

Hoy, más de tres décadas después de aquellos 
sucesos, el pueblo venezolano enfrenta un nue-
vo pacto de élites con su respectivo paquetazo, 
que es presentado otra vez como una promesa 
de salvación; pero lo cierto es que asistimos a 
la capitulación del Gobierno de Nicolás Madu-
ro, que compite codo a codo con los partidos de 
la derecha para demostrarle al capital privado 
nacional y extranjero, pero fundamentalmente 
al estadounidense, que es una garantía para sus 
intereses en Venezuela. 

El Gobierno de la cúpula socialdemócrata del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se 
ha convertido en el gendarme que demandaba el 
capital para imponer el programa de ajuste an-
tipopular. La deriva neoliberal del Gobierno va 
acompañada del desmontaje del Estado de de-
recho y de una intensifi cación de rasgos autori-

El seminario virtual se realizará el 24 de 
febrero a las 10:00 am, y contará con un pa-
nel integrado por representantes de Jornal 
O Poder Popular (Partido Comunista Brasi-
lero), El Siglo (Partido Comunista de Chile), 
Rizospastis (Partido Comunista de Grecia), 
El Machete (Partido Comunista de México) 
y nuestra Tribuna Popular. 

La actividad será transmitida en tiempo real 
a través de nuestro canal de videostreaming 
en www.youtube.com/@tribuna70. Las con-
tribuciones presentadas por los periódicos 
participantes serán publicadas posteriormen-
te en un libro electrónico.

«Nuestro propósito es propiciar espacios de 
intercambio y concebir herramientas que for-
talezcan a la prensa leninista para la batalla en 
el campo ideológico», acotó Andrade. ■

tarios que centran su mira en la persecución de 
la crítica («plumas tarifadas del imperialismo», 
Maduro dixit), la judicialización de las protestas 
(como en el caso de los trabajadores de las em-
presas básicas), y los ataques contra el Partido 
Comunista de Venezuela, incluyendo amenazas 
de intervención administrativa o judicial y hosti-
gamiento contra sus militantes. 

Entretanto, los trabajadores de la educación 
y otros sectores de la administración pública 
nacional permanecen en las calles porque se 
niegan a ser menos que esclavos y reclaman 
«salario digno ya», desafi ando a las cúpulas 
sindicales que han claudicado frente a Fedecá-
maras y al Gobierno para reeditar la farsa del 
tripartismo. Sin embargo, la movilización de 
masas debe conducir a la construcción de expe-
riencias genuinas de unidad de acción; allí está 
la garantía de victoria en la lucha por el derecho 
a vivir con dignidad.

FE DE ERRATAS
En la pieza titulada «El ocaso de la 

educación integral en Venezuela», pu-
blicada en los bajos de la página 8 de la 
pasada edición, se nos escapó un gazapo, 
enteramente atribuible a esta redacción 
y no a los autores de dicha pieza. Habla-
mos allí de «la constitución de 1998», 
siendo que, como es de sobra conocido, 
la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela fue aprobada en di-
ciembre de 1999.  Vayan nuestras discul-
pas a las y los lectores, y especialmente a 
quienes escribieron el texto en cuestión.   

¡SÍGUENOS!
Tribuna Popular ahora cuenta con una 
cuenta ofi cial en la red social Twitter 
@_TribunaPopular. También dispone-
mos de un canal de noticias en Telegram 
https://t.me/tribuna_popular para que 
nuestros lectores puedan estar al día con 
las informaciones más relevantes sobre el 
desarrollo de lucha de clases en Venezuela.
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TRIBUNA POPULAR.- Una nueva escalada de agre-
siones contra el Partido Comunista de Vene-
zuela (PCV) se ha puesto en marcha con el obje-
tivo de tomar por asalto la dirección política de 
la organización. 

El pasado 4 de febrero, el primer vicepresi-
dente del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, orquestó un monta-
je fallido para proyectar ante la opinión pública 
un falso apoyo del PCV a la política antiobrera 
y antipopular del Gobierno nacional. Para ello, 
la cúpula del PSUV disfrazó a unos funcionarios 
de su organización con una indumentaria que si-
mulaba los símbolos del PCV, y los presentó co-
mo supuestos militantes comunistas. 

Esta maniobra no es un hecho aislado. Du-
rante el proceso preparatorio del 16° Congre-
so Nacional del PCV, Cabello aseguró reitera-
damente en su programa de televisión que las 
«bases» del partido del Gallo Rojo le enviaban 
supuestas cartas en las que anunciaban que «se 
rebelarían» contra la dirección nacional comu-
nista. 

Sin embargo, el proceso congresual del PCV 
concluyó exitosamente en noviembre; las y los 
comunistas venezolanos ratifi caron su ruptura 
con el Gobierno de Nicolás Maduro, y la anun-
ciada rebelión jamás ocurrió..

En vista de que la unidad política e ideológica 
de la vanguardia obrera venezolana no ha sido 
quebrada, la cúpula del PSUV avanzó hacia una 
nueva fase, dirigida a usurpar las siglas y perso-
nalidad jurídica del PCV: el 11 de febrero, en un 
lujoso hotel en Maturín (Monagas), un puñado 
de mercenarios políticos sin vínculo alguno con 
las fi las del PCV aseguró en una rueda de pren-
sa que eran el grupo promotor del «rescate» de 
la organización comunista.

QUIÉNES SON LOS MERCENARIOS
Los principales participantes en esa patraña 

ya han sido plenamente identifi cados. Entre 
ellos se encuentra Carlos Fermín, actualmen-
te funcionario del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en el municipio Zamora del estado Mo-

TRIBUNA POPULAR.- Más de 40 partidos comunis-
tas y obreros de todo el mundo han repudiado 
«la pública y aviesa intención del señor Dios-
dado Cabello, vicepresidente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), de promover 
y ejecutar un plan dirigido a asaltar al Partido 
Comunista de Venezuela (PCV) y usurpar sus 
siglas y personalidad jurídico-electoral».

En un comunicado dado a conocer en los úl-
timos días, diversos partidos integrantes del 
Encuentro Internacional de Partidos Comu-
nistas y Obreros (Eipco) califi caron de «in-
aceptable» la maniobra de utilizar individuos 
que no forman parte del PCV, con el fi n de pre-
sentarlos como supuestas «bases del partido» 
para crear la ilusión de que existe alguna clase 
de división orgánica dentro de la tolda del Ga-
llo Rojo. «Rechazamos enérgicamente esta vil 
maniobra, así como los sistemáticos ataques 

nagas, quien emigró de Venezuela hace varios 
años y regresó recientemente para promover la 
creación de un movimiento político de derecha 
llamado Proyecto Reconstrucción Nacional.

Participó igualmente Griseldis Herrera, tam-
bién funcionaria del CNE actualmente en comi-
sión de servicio como consultora jurídica en la 
Gobernación de Monagas, quien fue la respon-
sable de organizar el cónclave fraudulento, tras-
mitido por el gubernamental canal Venezolana 
de Televisión, en el que militantes del PSUV se 
arrogaron la condición de «bases del PCV».

Otro de los farsantes es Eduardo Herrera, 
quien fue director de administración de la Al-
caldía del municipio Zamora del estado Mo-
nagas durante la gestión de Raúl Brazón, has-
ta que emigró a Brasil donde permaneció hasta 
fi nales de 2022. También formaron parte de la 
mascarada diversos militantes del PSUV, en-
tre ellos Johan Coraspe, miembro del partido 
de Gobierno desde su propia fundación, y Zoilo 
Aróstegui, quien fue chofer del exalcalde Bra-
zón; estuvo allí asimismo Marco Cova, quien ha 
sido desde hace varios años militante del parti-
do socialdemócrata Podemos.

El mismo día de la supuesta asamblea en el 
hotel de Maturín, también se encontraba de 
visita en la ciudad Diosdado Cabello, para ju-
ramentar a la dirección regional del PSUV, en 
la que fi gura el exalcalde Brazón como director 

de este dirigente del PSUV, en los que acusa 
reiteradamente al PCV de servir a los intereses 
del imperialismo estadounidense, con el claro 
objetivo de criminalizar las luchas de las y los 
comunistas en Venezuela», agrega el comuni-
cado.

ESCALAMIENTO ANTICOMUNISTA
Las organizaciones revolucionarias fi rmantes 

advirtieron que las «burdas acciones» de la cú-
pula del PSUV «son un escalamiento peligroso 
de las prácticas anticomunistas, de persecución, 
represión y vulneración de las libertades demo-
cráticas y derechos políticos del PCV». Recor-
daron también que los partidos comunistas 
y obreros del mundo han sido «consecuentes 
en la defensa de Venezuela contra la agresión 
imperialista y las ilegales medidas coercitivas 
unilaterales», pero que del mismo modo se-

Cúpula del PSUV intenta tomar por asalto dirección del PCV

Decenas de partidos comunistas 
condenan plan para intervenir al PCV

Nueva escalada anticomunista 

político del partido de Gobierno en la región. 
Pero Monagas no es el único sitio donde se 

ha tratado de representar la farsa gubernamen-
tal contra el PCV. El Comité Regional del PCV 
en el estado Miranda denunció otra maniobra 
similar contra el partido del Gallo Rojo, consis-
tente en este caso en la presentación durante 
una entrevista radial de un tal Carlos Figueroa, 
ciudadano residente en Ocumare del Tuy, co-
mo «coordinador político» del PCV en ese esta-
do. Debe notarse que esa fi gura no existe en los 
estatutos del PCV. 

En una reciente declaración de prensa al res-
pecto, Yul Jabour, miembro del Buró Político 
del Comité Central del PCV, no sólo desenmas-
caró estas parodias, sino que además precisó 
una vez más la posición que ha asumido este 
partido ante el Gobierno actual y la cúpula del 
PSUV. «El pueblo venezolano sabe bien de qué 
lado estamos las y los comunistas; el PCV es-
tá del lado de las y los docentes que hoy desa-
rrollan una nueva jornada de movilización por 
salarios dignos; el Partido Comunista de Vene-
zuela está con los funcionarios públicos cuyo 
ingreso ha sido pulverizado por la política eco-
nómica regresiva del Gobierno; el PCV lucha 
contra el paquetazo que el Gobierno de Maduro 
está imponiendo para echar el peso de la crisis 
y las sanciones imperialistas sobre los hombros 
del pueblo trabajador», afi rmó Jabour. ■

rán fi rmes «en las acciones para denunciar las 
agresiones anticomunistas contra el PCV y los 
intentos para impedir el ejercicio de su acción 
política independiente, como partido de la cla-
se trabajadora». 

En el comunicado se exhortó al Gobierno 
de Venezuela y a la dirigencia del PSUV «a 
que cesen de inmediato los ataques contra el 
PCV», y se exigió respeto «a la decisión y vo-
luntad expresada por los organismos y mili-
tancia del PCV en su 16º Congreso Nacional, 
celebrado el pasado mes de noviembre». «La 
política del PCV la deciden sus militantes y 
organizaciones de acuerdo a sus estatutos in-
ternos, y no los intereses de los Gobiernos de 
turno. Reclamamos que se respete la inde-
pendencia del PCV y su derecho democrático 
a decidir autónomamente su política», con-
cluyeron los partidos fi rmantes. ■
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TRIBUNA POPULAR.- El 31° aniversario del al-
zamiento cívico-militar del 4 de febrero de 
1992 fue propicio para la celebración de un 
foro con el título «Balance del chavismo», or-
ganizado por el profesor Jesús Puerta, de la 
Universidad de Carabobo, junto con el movi-
miento regional Uníos y el Partido Comunis-
ta de Venezuela (PCV) en el estado Carabobo.

La actividad, realizada en el local sede del 
sindicato de trabajadores del calzado en Va-
lencia, contó con un panel conformado por 
la abogada María Alejandra Díaz, diputada 
ante la Asamblea Constituyente entre 2017 y 
2020; la economista Oly Millán, exministra 
de Economía Popular durante el mandato de 
Hugo Chávez (2006); y el secretario general 
del PCV Oscar Figuera.

FIGUERA: HAY QUE CONSTRUIR UN REFERENTE 
DE ESPERANZA PARA LAS MAYORÍAS

«Nosotros nunca fuimos chavistas», fue 
una de las primeras cosas que aclaró Figuera 
a los asistentes, tras explicar que las y los co-
munistas «reconocen el papel del individuo 
en la historia» y apuntar que Chávez «cum-
plió un papel importante». Figuera recordó 
en este sentido la afi rmación del fallecido di-
rigente histórico del PCV, Pedro Ortega Díaz, 
sobre el expresidente: «Chávez es la fortaleza 
y la debilidad del proceso».

Esa afi rmación, explicó, «es un reconoci-
miento al liderazgo de Chávez», pero también 
es un diagnóstico de uno de los principales 
obstáculos surgidos de ese mismo liderazgo: 
«No se construyó una dirección colectiva re-
volucionaria que estuviera dispuesta a dar-
le continuidad a los cambios». A esta debili-
dad inicial, argumentó el también diputado 
comunista, se le sumaron luego los límites 
propios de los proyectos reformistas: «Estos 
procesos tienen un techo, y cuando éste se al-
canza y no se profundiza en las transforma-
ciones, inevitablemente se retrocede».

Asimismo, Figuera descartó que la políti-
ca del Gobierno de Maduro sea el resultado 
de una equivocación: «Ellos están aplicando 
conscientemente una política que claramen-
te deriva hacia la derecha». «Los cuadros que 
llegaron con Chávez al poder cambiaron su 
condición social, y se convirtieron en nuevos 
ricos por distintas vías, entre ellas la corrup-
ción. Por eso, hoy en día sólo les interesa re-
vertir todos los cambios que puedan llevar a 
la transformación revolucionaria de la socie-
dad venezolana», agregó. 

Para el PCV, la reivindicación que ha-
ce el Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) del socialismo «no es inocente, 
pues su objetivo es desacreditar el proyec-
to estratégico de la humanidad». Por ello, el 
partido del Gallo Rojo insiste en reafi rmar 
que en Venezuela no hay ni ha habido nunca 
socialismo, sino que, tanto durante el perío-
do de Chávez como desde luego durante el 
Gobierno de Maduro, «ha seguido rigiendo 
el mismo modelo de capitalismo rentista de-
pendiente que dominó el país a lo largo del 
siglo XX».

En este sentido, Figuera enfatizó que «la 
crisis que hoy continúa sacudiendo el país 
mal puede ser una crisis del socialismo, ya 
que no hay tal socialismo; se trata en cambio 
de una profunda crisis del sistema capitalista 
dependiente. Y la salida a esta crisis será fru-
to de un esfuerzo colectivo que apunte a su-
perar el capitalismo».

«Hay que retomar la confi anza en las capa-
cidades colectivas de nuestro pueblo, y para 
ello es necesario que las luchas en la calle ob-
tengan victorias, aunque sean parciales. Hay 
que construir un referente de esperanza para 
esas nuevas mayorías», concluyó. 

DÍAZ: LOS VENEZOLANOS SABEMOS 
LO QUE NO QUEREMOS 

«No queremos corruptos, no queremos 
traidores, no queremos a la gente que diga 
una cosa y haga otra; es decir, queremos que 
haya coherencia entre discurso y acción», 
afi rmó la abogada María Alejandra Díaz. Al 
referirse a la dirigencia que necesita el país, 
Díaz fue contundente: «Queremos una di-
rigencia decente, que respete al otro inclu-
so porque piensa distinto, que garantice la 
libertad de disentir. Nosotros no queremos 
autócratas ni gente autoritaria». Pero, agre-
gó, «A esa dirigencia hay que parirla; no es 
una dirigencia mesiánica, tiene que ser co-
lectiva». 

La exconstituyente alertó sobre el rumbo 
que ha tomado el país: «Hay que salvar la 
República, porque estos tipos se la están re-
partiendo como si fuera un botín para perma-
necer en el poder y la están entregando a las 
grandes transnacionales». Al ser consultada 
sobre la ruta a seguir, declaró que «es con 
la gente en la calle reclamando sus derechos 
que vamos a construir una alternativa», y su-
brayó que «nadie nos va a decir cómo resol-
ver los problemas de los venezolanos». 

MILLÁN: HAY ACUERDO ENTRE LA ÉLITE 
NACIONAL Y EL CAPITAL EXTRANJERO

Para la exministra Oly Millán, hacer un ba-
lance del chavismo implica analizar por qué 
«un proceso de cambios que prometía pro-
porcionar la mayor suma de felicidad posible 
para la población terminó en una crisis tan 
profunda como la que padece hoy la sociedad 
venezolana».

Millán recordó que la explotación petrolera 
no sólo «determinó el perfi l del Estado y la 
estructura económica y social de Venezuela», 
sino también «el tipo de articulación del país 
en el sistema capitalista mundial». Este he-
cho restringió y condicionó las posibilidades 
de desarrollo del país. «Era obvio que al ba-
jar los precios del barril de petróleo iba a ha-
ber difi cultades; y al profundizarse el modelo 
delictivo de captura de renta, nos encontra-
mos con una situación dramática de colapso, 
agravada por las sanciones impuestas por el 
Departamento de Estado de EEUU», explicó.

La economista admitió que la idea de socialis-
mo presentada por Chávez «no fue debatida», y 
que su construcción «estuvo anclada a un mo-
delo económico agotado». Todo ello contribu-
yó a que el proyecto en cuestión nunca cuajara. 

Por otra parte, Millán agregó que hoy «es-
tamos entrando en una transición postpetro-
lera, como resultado tanto del agotamiento 
del modelo, acelerado por el colapso de nues-
tra industria petrolera nacional, como por los 
cambios que se están operando en la dinámi-
ca energética mundial».

De acuerdo con la economista, esta situa-
ción ha forzado «un proceso de transfor-
mación interna que se mueve entre dos es-
trategias mutuamente excluyentes». Estas 
alternativas son, por un lado, la pretensión de 
continuar con el extractivismo, sobre la que 
«hay acuerdo entre una élite política y eco-
nómica nacional y el capital internacional», y 
por el otro lado, «la búsqueda de alternativas 
económicas que se conecten con el desafío de 
superar el modelo extractivista rentista».

«Hasta ahora la primera estrategia luce sin 
contrincantes en la matriz de opinión nacio-
nal», afi rmó Millán; por ello, valoró el esfuer-
zo de los organizadores y participantes en el 
foro como una contribución a que la segunda 
alternativa tome fuerza. «Tanto la crisis na-
cional como la situación global de deterioro 
climático demandan que Venezuela y el mun-
do superen el extractivismo como estrategia 
de desarrollo económico», concluyó. ■

Re� exiones históricas sobre el fenómeno chavista
En el aniversario del 4 de febrero
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Quedó en evidencia el carácter fraudulento 
del Diálogo Social Tripartito que, una vez 
más, se reunió entre cúpulas exclusivas, 

favoreciendo a la patronal privada y al Gobier-
no nacional en la aplicación de su política libe-
ral-burguesa con la que destruye el salario, las 
prestaciones sociales y demás derechos labora-
les, tal y como lo habían alertado la Central Uni-
taria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el 
Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabaja-
dora (Fnlct).

En el diálogo, auspiciado por la Organización 
Internacional del Trabajo para examinar el cum-
plimiento por el Gobierno nacional de los conve-
nios 26 (fi jación del salario mínimo), 87 (libertad 
sindical) y 144 (consulta tripartita), no estuvo re-
presentada de manera genuina y legítima la cla-
se trabajadora venezolana. El Gobierno impidió 
la participación de la CUTV, la Unión Nacional 
de Trabajadores (Unete) y la Confederación de 
Sindicatos Autónomos (Codesa); además, nin-
guna de las centrales sindicales participantes, la 
Central Bolivariana Socialista de Trabajadores 
(CBST), la Confederación de Trabajadores de 
Venezuela (CTV), la Alianza Sindical (ASI) y la 
Confederación General de Trabajadores (CGT) 
expresaron los verdaderos intereses y necesida-
des de millones de trabajadores y trabajadoras 
que exigimos salarios dignos ya. 

Se crearon expectativas de que en la terce-
ra sesión del diálogo, reunida en Margarita, se 
trabajarían propuestas para fi jar el nuevo sala-
rio mínimo, pero, como era de esperarse, de allí 

no salió nada para las y los asalariados y pensio-
nados de Venezuela. La verdad es que no exis-
te voluntad política para darles respuesta a las y 
los trabajadores. No son los escenarios burocrá-
ticos de las cúpulas patronales y sus cómplices 
los que harán cumplir el artículo 91 constitucio-
nal, sino la lucha unida de la clase trabajadora. 

La Federación de Cámaras de Comercio y 
Producción (Fedecámaras) y varias centrales 
sindicales conciliadoras promueven un salario 
o ingreso «de emergencia», para que una buena 
parte de las remuneraciones no tengan carácter 
salarial y por tanto, no sean base para el cálculo 
de prestaciones sociales, vacaciones, utilidades 
y otros conceptos, como ya lo hacen ilegalmen-
te en muchas entidades de trabajo privadas. Se 
aprovechan de las necesidades del pueblo tra-
bajador para bonifi car el salario. Tal maniobra, 
dirigida a destruir el salario y las prestaciones 
sociales, sería instrumentada a través de una 
«comisión técnica tripartita» con la participa-
ción y el aval del Gobierno. 

Sólo unidos conquistaremos salarios dignos
TAREAS URGENTES

El sacrifi cio por la crisis y el bloqueo imperia-
lista sólo es para las y los asalariados y pensio-
nados que se empobrecen cada día más, con un 
salario mínimo y una pensión mensual que ya 
apenas llegan a cinco dólares y sigue en descen-
so, mientras el Gobierno permite ganancias sin 
límites y lujos para las cúpulas empresariales y 
la burocracia corrupta. 

La amplia unidad de acción de la clase traba-
jadora es ahora más que nunca una necesidad 
imperiosa. Las movilizaciones masivas y com-
bativas del magisterio y demás trabajadores de 
la administración pública nos señalan el cami-
no. Los llamamos a organizarse desde las bases, 
con autonomía frente a las cúpulas patronales y 
oportunistas.

Es necesario un plan de lucha unitario pa-
ra conquistar salarios y pensiones indexados a 
la canasta básica, la restitución de los derechos 
violentados por el instructivo de la Ofi cina Na-
cional de Presupuesto (Onapre), la discusión de 
convenciones colectivas, el reenganche de las y 
los despedidos, el cese de la criminalización de 
las luchas, la libertad para las y los trabajadores 
injustamente presos, y por el respeto a la Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras (Lottt) y la Ley Orgánica de Pre-
vención, Condiciones y Medio Ambiente de Tra-
bajo (Lopcymat), así como a la libertad sindical, 
entre otras legítimas y urgentes exigencias. 

Necesitamos superar la tendencia al grupalis-
mo, el sectarismo y el protagonismo personal, 
para dar paso al esfuerzo unitario y colectivo, 
para unir y movilizar a todas las fuerzas por los 
intereses superiores de la clase trabajadora. 

Pedro Eusse
Secretario general de la CUTV

La crisis y la juventud trabajadora
PRENSA JCV.- Al conmemorar en este febrero el 
mes de la juventud, lo cierto es que, más allá de 
la ilusión fabricada de una «generación de oro», 
se hace cada vez más evidente que la situación 
de la juventud no escapa del drama económico 
que enfrenta la amplia mayoría de las y los ve-
nezolanos. Abandono de los estudios, empleos 
(más de uno al mismo tiempo) cada vez más 
precarios, y migración forzada son los escena-
rios más probables en estos momentos para las 
y los hijos de la clase trabajadora. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Ju-
ventud 2021, el 51% de los más de cinco millo-
nes de venezolanas y venezolanos que migraron 
en los últimos cinco años, tenían entre 15 y 29 
años de edad. Además, desde que Nicolás Ma-
duro asumió la Presidencia, el fenómeno de la 
«doble exclusión», es decir la exclusión tanto de 
los estudios como del mercado laboral, ha au-
mentado de 23% a 37% del total de los jóvenes.

El sector de servicios continúa siendo la prin-
cipal fuente de empleo para las y los jóvenes; 
estos trabajos están caracterizados por la so-
breexplotación, la desregulación y la ausencia 
de derechos. Pero además, en cuanto al empleo 
en el sector estatal, las políticas implementadas 
por el Gobierno de Nicolás Maduro oscurecen 
las perspectivas de futuro. Herramientas tales 
como el instructivo de la Ofi cina Nacional de 
Presupuesto (Onapre) sobre la remuneración 
a las y los empleados de la administración pú-
blica, y el memorando-circular 2792 del Minis-
terio del Trabajo, atentan contra los benefi cios 

laborales constitucionales y las convenciones 
colectivas de las y los trabajadores sin discrimi-
nación de edades. 

¡SALARIO SUFICIENTE PARA VIVIR DIGNAMENTE!
Bajo este esquema, el país no logra ofrecer 

oportunidades laborales que apunten a satisfa-
cer las expectativas de vida que tienen nuestros 
jóvenes; por el contrario, pese al intento del Go-
bierno de ocultar su escandalosa política salarial 
por medio de la bonifi cación del ingreso men-

sual, en ningún caso la situación laboral actual 
satisface las condiciones mínimas de existencia.

Por tal razón, es de vital importancia que las y 
los jóvenes venezolanos nos sumemos a los mi-
les de trabajadores que hoy se encuentran en las 
calles para exigir la indexación del salario y las 
pensiones a la canasta básica, y para que de una 
vez por todas se haga cumplir el artículo 91 de la 
Constitución de la República: «Todo trabajador 
o trabajadora tiene derecho a un salario sufi -
ciente que le permita vivir con dignidad». ■
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Douglas Gómez
Secretario de Salud y Trabajo de la CUTV

Comisión Nacional para el Movimiento Obrero y Sindical

El 2023 se sigue perfi lando como un año 
de grandes combates de clases entre el 

capital y el trabajo. Y resulta lógico ese deve-
nir de la lucha de clases en Venezuela, pues el 
dramático cuadro de desigualdad social crea-
do por el paquete económico neoliberal que 
aplica el Gobierno de Nicolás Maduro, no po-
día tener otra respuesta que la intensa pro-
testa y movilización permanente de las y los 
trabajadores que exigen, entre otras reivindi-
caciones socioeconómicas, salarios y pensio-
nes dignas indexadas a la canasta básica. 

Ahora bien, esas jornadas nacionales de 
protesta las llevan a cabo principalmente los 
trabajadores de la educación, de la salud, de 
las industrias básicas del hierro, aluminio, 
electricidad, cemento, hidrológicas, y en me-
nor medida del sector privado; por su parte, 
el movimiento de delegadas y delegados de 
prevención, como parte integrante del movi-
miento obrero y sindical en general, no apa-
rece en escena, y sus banderas de lucha se 
mantienen de bajo perfi l pese a la gravedad 
de la situación que hoy atraviesa el tema de 
la salud y la seguridad laboral en Venezuela, 
expresada en cifras alarmantes de accidenta-
lidad y morbilidad en el trabajo. 

Esa notable ausencia es debida al estado 
de debilidad en que se encuentra el otrora 
poderoso movimiento de delegados y dele-
gadas de prevención, hoy sumamente des-
articulado y disperso, con el agravante de la 
condición de subordinación de algunas de 
sus expresiones orgánicas (consejos de de-
legados y delegadas de prevención) frente 
la institucionalidad del Estado, en sintonía 
con su afi liacion a la gubernamental Cen-
tral Bolivariana Socialista de Trabajadores 
(CBST). 

Frente a este lamentable cuadro de debi-
lidad, los sectores clasistas del movimiento, 
entre ellos el Colectivo Clasista por la Salud 
y Seguridad en el Trabajo «Emilio Cañiza-
les Guédez» (Ccsstecg), debemos asumir 
el reto de reencontrarnos, rearticularnos y 
reagruparnos al calor de las jornadas de lu-
cha en desarrollo, levantando un programa 
mínimo que exprese de manera unitaria 
las demandas más sentidas de los trabaja-
dores en materia de condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo, y en particular las 
demandas propias de las y los delegados de 
prevención referidas al ejercicio real de sus 
derechos y funciones en materia de vigilan-
cia y control de las condiciones y medio am-
biente de trabajo. 

El Ccsstecg propone que, en el marco de 
los espacios de unidad de acción que se es-
tán desarrollando con ocasión de las jorna-
das de protesta en curso, se propicie una 
reunión de sectores del movimiento de de-
legadas y delegados de prevención, y se in-
corpore el programa mínimo en materia 
de salud y seguridad laboral a los reclamos 
generales por el rescate de los derechos del 
pueblo trabajador.

Retos actuales de las y los 
delegados de prevención

Las y los docentes y demás trabajadores de 
la educación, activos y jubilados, se han 
levantado en lucha por conquistar sala-

rios dignos y por el restablecimiento de de-
rechos económicos, sociales y profesionales 
pulverizados como consecuencia de la nefas-
ta política neoliberal del Gobierno de Nicolás 
Maduro, el cual, a través del memorando-cir-
cular 2792 y el instructivo de la Ofi cina Nacio-
nal de Presupuesto (Onapre), descarga sobre 
los hombros del pueblo trabajador todo el pe-
so de la crisis y de las sanciones criminales im-
puestas a la nación venezolana por las poten-
cias imperialistas. 

La valiente actitud de las y los educadores y 
gran parte del personal obrero y administrati-
vo al servicio del Ministerio de Educación, le da 
fuerza y estímulo a la lucha general de la clase 
trabajadora venezolana por salarios y pensio-
nes sufi cientes para vivir dignamente, como lo 
establece el artículo 91 constitucional. 

Las masivas movilizaciones demuestran la 
indeclinable voluntad de combate del ma-
gisterio venezolano por conquistar condicio-
nes de vida y trabajo dignas, pero también 
para garantizar a las y los niños y adolescen-
tes del país una educación de calidad, con 
centros educativos en buen estado y dotados 
con el equipamiento necesario y un progra-
ma de alimentación integral. Razones so-
bran para que esta lucha sea asumida por las 
y los trabajadores de la educación, los pa-
dres y representantes, el estudiantado y el 
pueblo en general.

CONTRA EL ESTADO PATRÓN
Con obscenas tácticas dilatorias, el patrón 

Estado se niega a discutir la tercera convención 
colectiva del sector educación, postergando el 
mejoramiento de cláusulas económicas y so-
ciales, condenando a la miseria al personal do-
cente y al conjunto de las y los trabajadores que 
laboran para el Ministerio de Educación. Tal si-
tuación, propia de la neoliberal desregulación 
laboral y la desproporcionada reducción del 

gasto público del Gobierno, debe ser combatida 
con la amplia unidad de acción de toda la clase 
trabajadora. Las y los trabajadores deben acti-
varse y organizarse desde las bases.

Ante la intransigencia del Estado patrón y la 
actitud cómplice de las directivas sindicales que 
negocian un proyecto de convención colectiva 
no consultado ni aprobado por las bases magis-
teriales, el sindicalismo clasista expresado en la 
Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela 
(CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Cla-
se Trabajadora (Fnlct) propone: unifi car y orga-
nizar a las y los docentes y demás trabajadores 
de la educación, hoy movilizados en todos los 
espacios del territorio venezolano, en un Comi-
té Nacional de Lucha por Salarios Dignos, pa-
ra que las masas trabajadoras de la educación 
construyan una potente fuerza autónoma desde 
sus propias bases, para que la lucha no decaiga, 
sino que avance más allá de las pretensiones del 
Estado patrón y de las inconsecuencias de cúpu-
las sindicaleras.

Este comité, conformado por delegadas y de-
legados electos en asambleas, tendrá los objeti-
vos de darle cohesión, direccionalidad y conti-
nuidad a la lucha; exigirle a las organizaciones 
sindicales signatarias de la convención colecti-
va que informen al magisterio sobre el conteni-
do del proyecto y las propuestas presentadas en 
la mesa de discusiones; revisar las clausulas sa-
lariales, pudiendo producir nuevas propuestas 
en discusión con las bases magisteriales y con el 
personal obrero y administrativo; y exigir par-
ticipación directa en la discusión de la conven-
ción colectiva, especialmente con la fi nalidad 
de conquistar salarios y pensiones dignos, in-
dexados a la canasta básica. 

El Comité Nacional de Lucha por Salarios 
Dignos, con presencia en los centros educa-
tivos y con instancias coordinadoras en cada 
región y nivel nacional, coordinará las movi-
lizaciones, luchará por la democratización del 
movimiento sindical con independencia fren-
te al Estado patrón, y combatirá, junto a las 
comunidades educativas, por el rescate de la 
educación pública como derecho humano fun-
damental de nuestro pueblo.

Organicemos el Comité Nacional 
de Lucha por Salarios Dignos
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Cuando un agricultor inicia un fomento 
agrícola, además de las consideraciones 
técnicas y ambientales, por ejemplo, ne-

cesita decidir a quién tributará fi nalmente su 
esfuerzo. 

En los últimos sesenta años, el esfuerzo de mu-
chos agricultores ha terminado enriqueciendo 
más a los más ricos, a los dueños de las grandes 
corporaciones trasnacionales, porque la agricul-
tura «moderna» (otros la llaman «de precisión») 
es un conjunto de tecnologías dependientes de 
los fertilizantes solubles, de los agroquímicos, 
los agrotóxicos, las semillas transgénicas y otros 
numerosos insumos agroindustriales. 

La ruta agroecológica provee a los agricul-
tores de tecnologías limpias, libres de agrotó-
xicos, con altos rendimientos agrícolas y bajos 
costos de producción. Estas tecnologías tienen 
su base en la conservación y la calidad de los ac-
tivos y los procesos biológicos, lo que permite, 
por una parte, maximizar el aprovechamiento 
de la radiación solar y, al mismo tiempo, indu-
cir efi cientes procesos de descomposición que 
proveen a los cultivos de crecientes cantidades 
de nutrientes y de sustancias promotoras del 
crecimiento, independientemente de la exten-
sión de la unidad de producción.

Por estas razones, es crucial el carácter de la 
tecnología agrícola que se elija, particularmen-
te si se apuesta a la emancipación, a romper las 
cadenas de la dependencia derivadas de la ló-

Los límites de las tecnologías agrícolas al servicio del capital

TRIBUNA POPULAR.- El Instituto Nacional de Tie-
rras (INTI) entregó la posesión legal del fundo 
Monte Cristo, ubicado en el municipio Mon-
señor Iturriza del estado Falcón, al ciudadano 
Carlos Colmenarez (CI 14.540.060), y no a las 
70 familias campesinas que habían solicitado 
su reubicación en ese fundo y esperaban la ad-
judicación de las tierras. «Esto constituye un 
acto de servilismo del ente estatal en favor de 
un terrateniente y en contra de los intereses de 
los campesinos», según lo denunció Eduar-
do Linarez, dirigente de la Corriente Clasista 
Campesina «Nicomedes Abreu» (Cccna). 

Linarez, quien es también el secretario 
agrario nacional del Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), informó que esta no es la 
primera ocasión en que Colmenarez resul-
ta favorecido por decisiones del INTI: «Ese 
ciudadano ya cuenta con otras dos asigna-
ciones de tierras: una en el sector Las Lapas, 
del municipio Silva del propio estado Fal-
cón, y otra en la parroquia Sarare del muni-
cipio Simón Planas, estado Lara».

Asimismo, Linarez alertó de otro caso si-
milar registrado también en Falcón. Se trata 
de la entrega del fundo La Tibisay, en el sec-
tor Marite del municipio Monseñor Iturriza, 
al consorcio Agroturismo Caribe, mientras 
32 familias campesinas esperaban desde 
hace 10 años la respuesta del INTI a su de-
nuncia de que las tierras del fundo perma-
necían ociosas. ■

TRIBUNA POPULAR.- Unas 25 familias campesi-
nas del sector Mar Azul, parroquia San José de 
Unare del municipio Zaraza en el estado Guári-
co, enfrentan la amenaza de ser desalojadas de 
las tierras que ocupan desde hace varios años, 
como resultado de una acción judicial inter-
puesta por un terrateniente y representante 
de la burguesía local ante el Tribunal Superior 
Agrario de la región.

Las familias iniciaron hace más de cuatro 
años una lucha por el rescate del fundo Los Ga-
rañones, en esa localidad. En 2021 lograron, 
con el acompañamiento de la Corriente Cla-
sista Campesina «Nicomedes Abreu» (Cccna), 
que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) re-
vocara el título que poseía el terrateniente y ad-
judicara a las familias el uso y ocupación de las 
tierras en disputa.

Sin embargo, casi dos años después de ha-
ber recibido el derecho legal sobre las tierras, 
y con las familias ya establecidas y produ-
ciendo diversas mercancías tanto de origen 
animal como vegetal, una demanda iniciada 
por el antiguo terrateniente pretende rever-
tir la decisión del INTI. En diciembre pasado, 
el juez superior agrario de la jurisdicción se 
presentó en los predios de Los Garañones, y 
notifi có a los campesinos que estaba realizan-
do una inspección para determinar si efecti-
vamente estaban produciendo, y que ante su 
tribunal se había presentado una demanda 
para revocar los derechos que el INTI les ha-
bía otorgado.

«Sorprendentemente y de forma expedita, 
el Tribunal Superior Agrario revocó los títulos 
a las familias menos de 24 horas después de 
esa inspección, sin dar oportunidad ni al INTI 
ni a los campesinos de contestar la demanda», 
denunció Alí Jiménez, miembro de la Cccna. 
El dirigente agrario también informó que ac-
tualmente la disputa se encuentra en la Sala 
de Casación Social del Tribunal Supremo de 
Justicia. 

«La Corriente Clasista Campesina ‘Nico-
medes Abreu’ denuncia la actitud servil de las 
instituciones del Estado, que se ponen al ser-
vicio de los intereses de los terratenientes y la 
burguesía rural para golpear y despojar a los 
campesinos pobres de sus tierras» dijo Jimé-
nez. «Tomaremos las acciones necesarias para 
brindar solidaridad y acompañamiento a las fa-
milias campesinas del fundo Los Garañones, y 
lograr que se respeten sus derechos», agregó. ■

El INTI perjudica 
a campesinos 

de Falcón

Maniobra judicial contra 
familias campesinas en Guárico

Alonso Ojeda Falcón. Especial para TP
Doctor en Ecología

gica capitalista, y con ello, lograr mejores con-
diciones de producción, rentabilidad y autoges-
tión familiar o asociada.

AGROECOLOGÍA Y POLÍTICA
Lo anterior también tiene consecuencias si-

milares en términos de las políticas públicas 
para el sector agrícola, especialmente en los 
países llamados «de la periferia», pues las tec-
nologías agroecológicas constituyen un ahorro 
para la nación y tributan a favor de la soberanía 
alimentaria, pero sobre todo tienen un impac-
to decisivo en el crecimiento y conservación de 
los ecosistemas, las fuentes de agua y en gene-
ral sobre la calidad de los bienes comunes de 
aguas y suelos. 

Las tecnologías capitalistas, hoy devenidas 
en fuerzas destructivas de la naturaleza, ya no 

pueden crecer más o lo hacen a ritmos muy res-
tringidos, porque su impacto ha alcanzado los 
límites de resiliencia de la biósfera. Al contra-
rio, las tecnologías como las agroecológicas, por 
ejemplo, tienen un amplio espacio para su ex-
pansión y se constituyen en fuerzas producti-
vas propias de un sujeto social revolucionario; 
por su esencia, hacen más parte de la formación 
económico-social comunista que de aquella en 
la que tuvieron su origen, el capitalismo. 

Tal desenlace fue previsto por Marx y En-
gels hace más de 150 años, utilizando como 
telescopio histórico-social la dialéctica y la 
concepción materialista de la historia. Hoy el 
desafío es unir fuerzas para salvar la vida en 
el planeta y lograr un destino justo emancipa-
torio, construyendo la sociedad socialista-co-
munista. 

Esto demanda una mirada integral e inte-
gradora de nuestras luchas y una elevación 
de nuestra conciencia. Por ejemplo, cuando 
un revolucionario asume un paquete agrícola 
capitalista de semillas transgénicas, un plan 
intensivo de fertilización y la aplicación de 
agrotóxicos, aunque sea un excelente militan-
te no está actuando en la ruta hacia liberarse 
de las cadenas de dependencia y, aun cuando 
haga grandes sacrifi cios individuales y colec-
tivos para la organización revolucionaria, en 
su práctica agrícola lamentablemente está tra-
bajando para las trasnacionales agroindustria-
les, es decir, fortaleciendo el capitalismo. Este 
es, ni más ni menos, el desafío de nuestra épo-
ca histórica.
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TRIBUNA POPULAR.- Murió el pasado 31 de enero 
José Félix Maiz, quien se encontraba detenido 
injustamente desde hace más de un año y me-
dio en el Centro de Detención Policial de San 
Agustín del Sur, en Caracas.

Maiz fue detenido el 12 de junio de 2021 du-
rante una operación policial masiva en la pa-
rroquia La Vega de esta ciudad capital, cuando 
se dirigía a comprar un kilo de arroz para sus 
hijos con un dólar que había conseguido por 
ayudar a familias de su comunidad a cargar 
agua. En esa misma operación fueron deteni-
dos numerosos otros vecinos del sector, inclui-
dos «Los Cinco de La Vega», cinco jóvenes que 
se negaron a admitir bajo presión policial su 
culpabilidad en hechos en los que nunca estu-
vieron involucrados, y quienes en consecuen-
cia permanecen en detención ilegal desde en-
tonces. 

El Comité por los Derechos del Pueblo de La 
Vega informó que los funcionarios que detu-
vieron a Maiz exigieron dinero para liberarlo. 
El joven se negó a pagar y fue presentado an-
te un tribunal, acusado de apuntar con armas 
de fuego a una comisión policial. En noviembre 
de 2021 fue condenado a seis años de prisión 
por delitos menores a los inicialmente imputa-
dos. Esta injusta decisión fue revocada en ma-
yo del año pasado ante la falta de fundamento 
probatorio que demostrara el delito por el que 
fue condenado, y en agosto se dio inicio a un 
nuevo juicio.

La última audiencia que podía dar paso a la 
liberación de Maiz no ocurrió en enero cuando 
estaba prevista, y entretanto, la salud del joven 
se deterioró. De acuerdo al informe médico da-

TRIBUNA POPULAR.- Falleció el 31 de enero la des-
tacada activista Rummie Quintero Verdú, pio-
nera de las luchas por los derechos de la co-
munidad Lgbtq+ y entusiasta impulsora de 
campañas políticas junto con el Partido Comu-
nista de Venezuela (PCV). 

Quintero fundó la organización Divas de Ve-
nezuela, una de las primeras organizaciones del 
país orientadas a la atención de la población 
transgénero, y participó en la construcción de la 
normativa para la paridad de género en candida-
turas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para el activista de la comunidad Koddy Cam-
pos, «Rummi marcó un capítulo importante en 
nuestra historia. Fue la primera en muchas co-
sas: la primera trans que salió en televisión de 
señal abierta, la primera trans en hablar en la 
Asamblea Nacional, y organizadora de la pri-
mera marcha del orgullo gay que se celebró en 
Venezuela», relató. 

Campos comentó asimismo que Quintero al-
ternó su activismo político y social con la dan-
za y el arte del performance: «Su irreverencia 
mortifi có a más de uno, pero inspiró a otros a 
luchar por sus derechos civiles», recordó.

LUCHAS ACTUALES DE LA COMUNIDAD LGBTQ+ 
La muerte de Quintero ocurrió pocos meses 

después de que un grupo de activistas Lgbtq+, en-

Maiz dormía debajo una bolsa de excrementos en el centro de detención 

Adiós a Rummie Quintero

Muere uno de «Los Cinco de La Vega»

Continúan reclamos de la comunidad Lgbtq+

do a conocer por el colectivo Surgentes, a Maiz 
se le diagnosticó sepsis, pancitopenia, candi-
diasis faringoeosofágica, síndrome de desgaste 
orgánico y tuberculosis.

«LO MATÓ EL SISTEMA»
Maiz se encontraba recluido en condiciones 

inhumanas; dormía debajo de la bolsa de excre-
mentos de todas las personas con las que per-
manecía hacinado en la celda. «José Félix no 
falleció de muerte natural, como quieren hacer 
ver algunos funcionarios. A José Félix lo mata-
ron el sistema, las decisiones de funcionarios 
públicos de carne y hueso, y los policías que lo 
detuvieron hace más de año y medio y lo acusa-
ron falsamente de que poseía un fusil», afi rmó 
el activista de derechos humanos Antonio Gon-
zález Plessmann. 

González Plessmann agregó que el fi scal del 
caso admitió que en las operaciones efectuadas 
en La Vega la policía cometió irregularidades 
por la «presión para responder» y «presentar 
números» a la opinión pública. El activista seña-
ló asimismo la responsabilidad del juez que «lo 
condenó sin pruebas», y recordó que gracias al 
Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega 
esa sentencia se revirtió. Sin embargo, el nuevo 
juicio no llegó a término y el joven murió. 

Contó también que el comité debió revocar al 
primer defensor público asignado al caso, por-
que éste «actuó de manera negligente». «Su 
omisión también mató a José Félix, porque en 
ese primer juicio debieron haber demostrado 
que era inocente», agregó.  

Las operaciones policiales de 2021, denomi-
nadas Gran Cacique «Guaicaipuro», implica-

tre ellos Campos, se encadenaran durante nueve 
días frente a la sede de la Defensoría del Pueblo 
en Caracas para exigir atención a sus demandas.

La comunidad exige la aplicación del artí-
culo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil, 
que establece que «Toda persona podrá cam-
biar su nombre propio, por una sola vez, ante 
el registrador o la registradora civil cuando és-
te sea infamante, la someta al escarnio públi-
co, atente contra su integridad moral, honor y 
reputación, o no se corresponda con su género, 
afectando así el libre desenvolvimiento de su 
personalidad».

Desde hace 13 años, cuando se reformó esta 
ley, las y los activistas han acudido a la Comisión 
de Registro Civil del CNE para exigir que se cum-
pla el mencionado artículo; sin embargo, esa ins-
titución se ha negado a cumplir con el trámite, 

ron el despliegue de cientos de funcionarios 
semanas antes de las elecciones regionales y 
municipales efectuadas ese año. «Tenemos un 
poder político que ganó prestigio y relevancia 
organizando el operativo contra las bandas», 
apuntó González Plessmann en ese sentido, 
para luego puntualizar que «aquí nadie está 
defendiendo bandas criminales, pero es nece-
sario denunciar que la policía tenía que cum-
plir con una cuota, y mientras más presos lle-
vaban, más méritos ganaban». 

El comité cuestiona asimismo el papel que 
juegan los medios de comunicación públicos 
en este caso y otros similares: «¿Por qué en 
la señal de VTV no aparece el pueblo pobre, 
chavista y de izquierda que está reclamando 
sus derechos humanos?, se pregunta González 
Plessmann. 

«José Félix murió en horribles condiciones 
de detención. Los centros de detención policial 
son un infi erno, pero producen plata: poquita 
para algunos y mucha para otros», aseguró el 
activista, al tiempo que recordó que aún que-
dan otros cuatro jóvenes, de los cinco origina-
les, en detención en las mismas condiciones 
que llevaron a Maiz a la muerte: «para ellos es-
tamos pidiendo justicia, pero también para la 
gente que se sigue muriendo en estos momen-
tos en los centros de detención policial».

Por último, González Plessmann alertó que 
en el centro de detención de San Agustín del 
Sur hay una epidemia de tuberculosis, e ins-
tó al director de la Policía Nacional Bolivaria-
na y al ministro de Interior, Justicia y Paz a 
tomar cartas en el asunto: «¡salven esas vi-
das!»,  concluyó. ■

y ha desviado la responsabilidad al Tribunal Su-
premo de Justicia, pese a que la misma ley esta-
blece en su artículo 15 que «En caso de dudas 
en la interpretación y aplicación de esta Ley, se 
preferirá aquella que benefi cie la protección de 
los derechos humanos de las personas».

Durante esa protesta ante la Defensoría, con-
tó Campos, «Iris Varela, quien era la vicepresi-
denta de la Asamblea Nacional para aquel en-
tonces, junto con los diputados Pedro Infante y 
Asia Villegas, se comprometió a hacer cumplir 
este artículo; ya van dos meses y no pasa abso-
lutamente nada». 

Otro de los puntos claves de la lucha de la co-
munidad Lgbtq+ es la derogación del artículo 565 
del Código Orgánico de Justicia Militar, el cual 
penaliza las relaciones homosexuales, califi cadas 
como «actos sexuales contra natura», en el seno 
de las fuerzas armadas, con penas de uno a tres 
años. «Lo peor del caso es que recientemente la 
Asamblea Nacional hizo una reforma a este códi-
go y ratifi có ese artículo», agregó Campos.

«Venezuela sigue siendo uno de los 68 paí-
ses en el mundo que criminaliza la homose-
xualidad» en el sector militar, apuntó Cam-
pos, tras relatar que han dado «una batalla 
ardua para que el TSJ declare este artículo in-
constitucional y, sin embargo, llevamos seis 
años esperando sentencia». ■

Quintero en la sede del PCV
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Un tema central del debate público nacio-
nal contemporáneo en materia de hidro-
carburos es el de las licencias otorgadas 

por el Gobierno estadounidense a la empresa 
petrolera Chevron y al Gobierno de Trinidad y 
Tobago para que negocien el reinicio de activi-
dades petroleras y gasíferas en Venezuela.

Vistas como un retroceso por los promoto-
res venezolanos de las llamadas sanciones co-
mo medio para forzar un cambio de gobierno 
expedito, esas licencias, por el contrario, han 
provocado euforia y optimismo en otros secto-
res en los que hace mella el cansancio por las 
consecuencias catastrófi cas del largo bloqueo 
instaurado por Washington a partir de la orden 
ejecutiva del 15 de marzo de 2015 que declaró a 
Venezuela «una amenaza inusual y extraordi-
naria para la seguridad nacional de los Esta-
dos Unidos», luego acentuado por el Gobierno 
de Donald Trump a partir de 2017 y continuado 
hasta hoy por la administración de Joe Biden.

La voluntad de imponer un régimen a la me-
dida de la doctrina Monroe no ha cedido, sino 
que por el contrario se hace cada día más fuer-
te, tal y como, paradójicamente, se expresa en 
los términos de las licencias concedidas, en las 
cuales se establece a Estados Unidos como el 
destino exclusivo de la producción y se resuelve 
la prohibición de pagar directamente al Gobier-
no venezolano por los recursos extraídos. 

 Sanciones y licencias: dos caras de la misma voluntad imperialista
Carlos Mendoza Potellá. Especial para TP
Economista, profesor de economía petrolera

Ángel Villalobos
Secretario político del PCV en Zulia

Estas licencias colocan el control operativo de 
las actividades de producción de hidrocarburos 
líquidos venezolanos en las manos de la petro-
lera Chevron, y las de gas natural en las de las 
autoridades del Gobierno de Trinidad y Toba-
go, con asistencia de la compañía Shell. De tal 
suerte, se impone al país la condición de territo-
rio donde se puede ejercer la voluntad extranje-
ra y, también, un nuevo y refi nado mecanismo 
para mantener la presión hacia una salida de la 
crisis política venezolana a la medida de los in-
tereses geoestratégicos de Estados Unidos.

Con estas licencias se mantienen los objeti-
vos, pero simultáneamente se ofrece un regalo 
envenenado a otros sectores, entre los cuales, 
por cierto, ya se pueden observar los efectos del 
chantaje, manifi esto en sueños eufóricos que se 
comienzan a ventilar públicamente. En efecto, 
la extensión y las duras condiciones del bloqueo 
han acentuado en ciertos sectores nacionales la 
disposición de aceptar términos humillantes 
como los que se plantean en ambas autorizacio-
nes. El concepto de soberanía nacional luce ca-
da día más como un lujo que no podemos per-
mitirnos, y comienza a proliferar la mentalidad 
de «agarrando aunque sea fallo».

Todo ello se refl eja en la diversidad y profu-
sión de informaciones optimistas que se ven-
tilan en los medios de comunicación sobre las 
brillantes posibilidades que se abren ahora al 
desarrollo de nuestra industria petrolera y gasí-
fera, a la luz de los requerimientos crecientes 
que genera el confl icto bélico en Europa. ENI, 

Repsol, Total y otras corporaciones petroleras 
están en la lista de espera para la continuidad 
de sus antiguos proyectos en las nuevas condi-
ciones licenciatarias.

Las actividades de Chevron en los campos 
donde tiene participación ya han generado un 
incremento de la producción de 50.000 barri-
les diarios, llevando el total a 90.000, según 
informa la compañía, pero cuyos términos de 
costos, precios y rentabilidad se desconocen.

En cuanto a la licencia a Trinidad y Tobago, el 
presidente Maduro ha condenado públicamen-
te la intención chantajista y ha destacado la in-
admisibilidad de las condiciones que se preten-
den imponer. 

Simultáneamente, según informa Reuters, 
«Llega a Venezuela delegación de Trinidad y 
Tobago encabezada por el ministro de Ener-
gía, Stuart Young, quien se reunió con la vi-
cepresidenta, Delcy Rodríguez, el ministro de 
Petróleo, Tareck El Aissami, y el presidente 
de Pdvsa, Pedro Pedro Tellechea. En las con-
versaciones se discutirían las posibilidades de 
modifi car la licencia y los desarrollos para el 
envío de gas de Venezuela.»

Algunos analistas destacan que, de todas ma-
neras, el desarrollo de esta capacidad, la cual 
incluye el tendido de un gaseoducto de 17 kiló-
metros y otras instalaciones abandonadas des-
de hace más de una década, tomará más de tres 
años, tiempo sufi ciente para que se concreten 
los objetivos geopolíticos esperados por Esta-
dos Unidos.

Se agota el Lago de Maracaibo, tanto por la 
explotación de diversas mercancías, desde 
petróleo y carbón hasta cangrejo y cama-

rones, como por la construcción de infraestruc-
tura fl uvio-lacustre al servicio de megaproyec-
tos continentales extractivistas; todo ello, por 
supuesto, con la cómplice permisividad de las 
instituciones públicas, o lo que es igual decir, 
por el incumplimiento de las obligaciones cons-
titucionales del Estado en materia ambiental.

Si los derrames petroleros son eventos dia-
rios para la industria, la trágica pérdida de cali-
dad ambiental resultante lo es para millones de 
habitantes. Hace una década, Petróleos de Ve-
nezuela, S.A. (Pdvsa) registraba más de 9.000 
derrames anuales en la zona; hoy, con una pro-
ducción de crudo reducida en 80%, estos acci-
dentes siguen siendo noticia frecuente.

Los orígenes de esta historia se remontan 
a principios del siglo XX, pero la agudización 
de la tragedia socioambiental del Zulia ocu-
rrió después de que se proyectara la explota-
ción de todos los recursos de la cuenca del La-
go de Maracaibo a través del Estudio para el 
Aprovechamiento Racional de los Recursos 
Naturales de la región zuliana, auspiciado por 
la Organización de Estados Americanos a me-
diados de los años 70. Desde entonces, las ma-
jestuosas formaciones naturales de la cuenca 
del lago sufren heridas que hoy no sanan, y la 
población se resiente, tanto por los ecocidios 
de los que ha sido testigo, como por quebran-
tos de salud o pérdida de medios de trabajo en 
ríos y en el lago. 

La infame industria de extracción, transporte 
y embarque de ocho millones de toneladas mé-
tricas anuales de carbón en los puertos lacus-
tres de Mara, La Ensenada y El Bajo, deja una 
huella de polvo de carbón por las carreteras que 
no sólo causa accidentes fatales en las vías, sino 
que penetra hasta los pulmones, ocasionando 
enfermedades respiratorias a trabajadores de 
las minas y habitantes a ambos lados de las ca-
rreteras y los puertos. La empresa minera am-
plió una y otra vez las minas Norte y Paso Dia-
blo, en el noroeste del estado Zulia, sin reparar 
en el saldo ambiental de sus acciones, con lo 
cual resultaron afectadas las cuencas de los ríos 
Socuy, Cachirí y Guasare, las mismas que abas-
tecen los dos embalses que almacenan el agua 
de consumo para 3,2 millones de zulianos. 

Otro actor de esta historia es la multinacio-
nal Shell, que tuvo los derechos de explotación 
de carbón por unos 20 años. En la actualidad, 
aunque variaron los personajes, la historia no 
ha cambiado mucho: ahora las minas son ex-
plotadas por una empresa de propiedad estatal 

Lago de Maracaibo: zona de sacrificio ambiental

(Carbozulia), pero los daños ambientales con-
tinúan, con un saldo de población afectada, y 
algunos dolientes agrupados en organizaciones 
ambientales.

El diagnóstico sobre el lago indica enveje-
cimiento, contaminación por aguas residen-
ciales, industriales, agroquímicos, y, en los úl-
timos 10 años, la pesca y captura de camarón 
y cangrejo. Algunos investigadores sitúan el 
potencial anual de estas dos explotaciones en 
6.100 y 11.500 toneladas métricas, respectiva-
mente. La modalidad es la misma de siempre: 
extractivismo, es decir, condiciones precarias 
de trabajo para pescadores y criadores, baja re-
muneración de la fuerza de trabajo, producción 
destinada a la exportación, y jugosas ganancias 
para los productores privados. 

De este modo, la cuenca del Lago de Mara-
caibo se confi guró como zona de sacrifi cio am-
biental y, por extensión, social y económico, sin 
reparar en la agudización de las desigualdades 
sociales ni tomar medidas para prevenir y re-
vertir la crisis ambiental resultante.
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TP/PD.- Ante las continuadas protestas y huel-
gas en la República Islámica de Irán, el Partido 
Tudeh (Partido del Pueblo, comunista) señala 
«las políticas liberales respaldadas y alabadas 
por el Banco Mundial y el Fondo Monetario In-
ternacional» así como «las criminales sancio-
nes del Gobierno de Estados Unidos» entre las 
causas del descontento popular en el país.  

En conversación con Tribuna Popular, Mo-
hammad Omidvar, portavoz ofi cial del Comité 
Central del Partido Tudeh y editor de su perió-
dico Nameh Mardom, explicó que 40% de los 
88 millones de iraníes actualmente se encuen-
tran en la pobreza, cifra que aumenta a 70% en-
tre los jóvenes en algunas regiones.

«La corrupción sin precedentes y la supresión 
creciente y generalizada de los derechos y liberta-
des» son dos factores que han contribuido al au-
ge del movimiento de protesta en la nación asiá-
tica, refl exionó Omidvar. Agregó que el índice de 
rechazo del Gobierno de Ebrahim Raisol-Sadati 
ronda el 80%. Este descontento se ha expresado 
en las  huelgas de profesores, trabajadores de la 
caña de azúcar y las protestas de los jubilados.

Omidvar destacó el «papel heroico» que las 
mujeres y los jóvenes iraníes han jugado en los 
últimos meses, particularmente luego del caso 
de Mahsa Amini, la joven que murió en sep-
tiembre pasado tras recibir una paliza de la po-
licía de la moral por no usar el velo según las 
reglas establecidas. El reto en esta fase de las lu-
chas populares es avanzar «hacia la unidad del 
movimiento de protesta y posicionar a la clase 
trabajadora en su vanguardia», dijo. 

IRÁN, UNA DICTADURA DE BASE CAPITALISTA
El Partido Tudeh desmiente que el Gobier-

no iraní sea una fuerza antiimperialista, y lo 
caracteriza como «una dictadura de base ca-
pitalista, representante del gran capital y de 
la burguesía burocrática que se basa en el is-
lam político». 

Omidvar recordó que Teherán vio con simpa-
tía la invasión de Irak en 2003 por Estados Uni-
dos, y participó en un complot con el Gobierno 
estadounidense para apoyar a los «contras» en 
Nicaragua tras el triunfo de la Revolución San-
dinista; rememoró también el comercio entre 
Washington y la nación persa antes de la impo-
sición de las llamadas sanciones.

Raisol-Sadati, el actual presidente iraní, es 
«un importante aliado anticomunista del im-
perialismo», afi rmó Omidvar, cuyo partido ha 
estado proscrito desde hace 40 años y tiene una 
gran parte de sus dirigentes en el exilio. «Cual-
quier asociación con nuestro partido acarrea 
duras condenas», relató Omidvar, quien dio la 
entrevista sin mostrar su rostro para proteger 
su seguridad y la de su familia. 

En 1983, cuando fue proscrito el partido, el 
Gobierno de turno detuvo a 10 mil miembros 
y simpatizantes comunistas, y en 1998, se 
efectuaron ejecuciones masivas de presos po-
líticos, entre los que se encontraban casi todos 
los dirigentes y cientos de cuadros y militan-
tes del Partido Tudeh. Sin embargo, concluyó 
Omidvar, «nuestro partido sigue trabajando e 
infl uyendo en la clase obrera iraní y en el mo-
vimiento popular». ■

Crecen las huelgas y protestas de trabajadores en Europa

Partido Tudeh: Gobierno iraní 
es capitalista y anticomunista

INTERNACIONALES

PRENSA CUTV.- La Central Unitaria de Traba-
jadores de Venezuela (CUTV) desarrolló un 
piquete de protesta frente al Consulado de Pe-
rú en Caracas, como parte de la campaña de 
solidaridad internacional con el pueblo pe-
ruano, convocada por la Federación Sindical 
Mundial (FSM).

La CUTV y diversas organizaciones sociales 
y políticas revolucionarias consignaron ante el 
cónsul general de Perú en Caracas una carta 
abierta en la que condenan la masacre contra 
ese pueblo perpetrada por la dictadura reac-
cionaria instaurada en ese país tras el golpe de 
Estado contra el presidente Pedro Castillo. En 
la comunicación, se expresa la solidaridad del 
sindicalismo clasista con la clase obrera y el 
pueblo del Perú ante las violaciones masivas a 
sus derechos humanos y se insta a que cese la 
criminal represión.

El documento fi rmado por la CUTV denun-
ció que «además de las decenas de asesina-
dos, hay dirigentes sindicales de la Confedera-
ción General de Trabajadores del Perú presos 
y perseguidos», y exigió la renuncia de la pre-
sidenta de facto Dina Boluarte y la convocato-
ria de una asamblea constituyente de carácter 
democrático-popular.

Entre las organizaciones asistentes a la jor-
nada estuvieron el Comité de Solidaridad In-
ternacional (COSI), el Movimiento de Muje-
res «Clara Zetkin», el Partido Comunista de 
Venezuela (PCV) y la Juventud Comunista de 
Venezuela (JCV), además de integrantes de la 
comunidad de peruanos en Venezuela. ■

Como era de esperar, las consecuencias de 
la pandemia y la guerra en Europa son 
gestionadas por los estados capitalistas 

en detrimento de los intereses y condiciones 
de vida de la clase trabajadora del continen-
te. Todos los Gobiernos de Europa, sin impor-
tar sus matices ideológicos (socialdemócra-
tas, «progresistas», de extrema derecha, etc...) 
aplican el mismo recetario antipopular y an-
tiobrero con el que pretenden contrarrestar 
los efectos negativos de la guerra sobre la ren-
tabilidad de los grandes capitales y las econo-
mías nacionales de sus países.

Mientras tanto, la clase trabajadora europea 
sufre el deterioro sistemático de sus ingresos 
reales, producto del alza general de precios que 
en 2022 superó el 10% para toda la zona euro. 
Los altos precios de la energía, los alimentos y 
demás bienes de consumo, no fueron contra-
rrestados con una medida de incremento sala-
rial; por el contrario, los Gobiernos capitalistas, 
además de benefi ciarse de la caída de los sala-
rios reales de los trabajadores mediante el re-
punte infl acionario, impulsaron políticas agre-
sivas de reducción de los costos laborales en 
interés del gremio empresarial a través de ini-
ciativas como reformas de pensiones, medidas 
para la fl exibilización del régimen laboral, aba-
ratamiento de los despidos, entre otras.

El deterioro creciente de las condiciones de 
vida de la clase trabajadora y el avance de una 

Movimiento sindical 
venezolano en solidaridad 

con el pueblo peruano

Héctor Alejo Rodríguez 
Secretario de Relaciones Internacionales del PCV

ofensiva del capital que amenaza con seguir 
arrebatando derechos laborales y sociales a los 
trabajadores, creó las circunstancias para una 
masiva y combativa reacción de la clase obre-
ra en toda Europa. El año 2023 se inició con 
poderosas movilizaciones y convocatorias de 
huelga para exigir un incremento salarial a la 
par de la infl ación y un alto a las iniciativas de 
reformas laborales regresivas.

El pasado 31 de enero, millones de trabaja-
dores franceses paralizaron el país en protes-
ta contra el proyecto de reforma de pensiones 
del presidente Macron que persigue aumentar 
la edad de jubilación. En Reino Unido, más de 
500.000 trabajadores pararon el 1 de febrero 
por incrementos salariales y contra la aproba-
ción de una ley que restringe el derecho a huel-
ga en ese país. En Hungría, Finlandia, Alema-
nia, Italia, Chipre, España, Portugal y Grecia  
también se registraron importantes protestas 

y huelgas parciales de trabajadores, exigiendo 
mejoras de salario y de condiciones laborales.

Los planes de los capitalistas para imponer 
a los trabajadores el peso de las consecuencias 
de su guerra, están chocando con una impor-
tante resistencia de la clase trabajadora. Sin 
embargo, la lucha obrero-sindical limitada a 
demandas concretas será insufi ciente para de-
tener y derrotar una ofensiva del capital que 
tiene carácter mundial.

De allí la importancia del papel que deben 
cumplir los partidos comunistas y obreros pa-
ra lograr articular a nivel internacional las lu-
chas de la clase obrera europea contra la gue-
rra imperialista, contra la participación de los 
Gobiernos de sus países en la guerra, y contra 
los planes de la burguesía de preservar la ren-
tabilidad de sus capitales a costa de la destruc-
ción de los derechos y conquistas de las y los 
trabajadores.
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 Olga Margarita Luzardo Finol: Pasión e ideología

 175 aniversario del Mani� esto del Partido Comunista

Una guía vigente para la liberación 

IDEOLOGÍA

La querida Olga nació en Paraguaipoa, es-
tado Zulia, el 29 de febrero de 1916. Aun-
que su hija Yguaraya tiene una partida de 

nacimiento datada en 1918, hay tres datos que 
hacen que la primera fecha sea más probable-
mente la correcta: en primer lugar, la propia 
Olga siempre se refi rió a 1916 como su año de 
nacimiento; además, en esos tiempos era muy 
usual no registrar a los niños por años; y, quizás 
lo determinante, no hay dudas de que su día de 
cumpleaños era el 29 de febrero, y el año 1918 
no fue bisies to.

Si algo caracterizó a Olga era la pasión. Pasión 
por todo lo que hacía, desde que inició sus estu-
dios con su hermana en un colegio para varo-
nes (por lo que siempre agradeció a su padre), 
pasando por obrera, sindicalista, luchadora por 
los derechos de la mujer (no le gustaba que le 
dijeran feminista), periodista, poeta, militante, 
líder política y hasta educadora en la Escuela 
Nacional de Cuadros «Ho Chi Minh» del Par-
tido Comunista de Venezuela (PCV), ente que 
dirigió mientras sus fuerzas se lo permitieron.

Conocí a Olga en su faceta de educadora ideo-
lógica. Disciplinada, constante, metódica, dedi-
cada y rigurosa; pero también comprensiva y, a 
pesar de su regio aspecto, afable y apacible en 
el proceso de formación. Recuerdo el cariño y 
empeño que ponía a los cursos organizados por 
módulos, «¿Qué es el PCV?», «Trabajo de ma-
sas», «Línea política», y «Economía Política», 

En este siglo XXI, de nuevo, un fantasma 
recorre el globo. Cientos de miles de certi-
fi cados de defunción se apilan declarando 

su muerte, pero el comunismo sigue presente; 
en algunos lados vaga como idea que aturde al 
enemigo de clase e incita a otros a organizarse; 
en otros, guía el accionar de pueblos que se nie-
gan a ser parte del pasado.

La historia del Manifi esto del Partido Comu-
nista debemos vincularla no sólo a los momen-
tos de auge de la lucha proletaria, sino también 
a momentos de repliegue, como el actual. El an-
ticomunismo en general (y los revisionismos en 
particular) se empeñan en decir que el marxis-
mo no tenía razón, que ya no posee sentido his-
tórico, y que el Manifi esto del Partido Comu-
nista sólo debe ser visto desde la perspectiva de 
la historia de las ideas. 

Por el contrario, para los marxistas, analizar 
la derrota de cualquier batalla bajo el criterio 
de que el derrotado carecía de razón es, cuando 
menos, contraproducente. En la lucha de cla-
ses, motor real de la historia, el problema de la 
fuerza es decisivo; y en este momento, la com-
posición orgánica del capital, con un porcentaje 
creciente de capital constante, es decir nuevas 
maquinarias con más y mejor tecnología, y uno 
decreciente de capital variable, es decir fuerza 

Jorge Pérez Mancebo
Economista

Armiche Padrón
Director de la Escuela Nacional de Cuadros 
«Olga Luzardo»

entre otros. A esta labor ella la llamaba «alfa-
betización política», título que a algunos no les 
gustaba.

También le imprimía dedicación a la sede de 
la escuela, ubicada en los altos mirandinos. Allí 
se impartían cursos de fi n de semana y en oca-
siones «retiros» de cuatro o cinco días, durante 
los cuales el traslado y la logística, dada la esca-
sez de recursos, eran toda una proeza. 

Se dedicó asimismo a la recopilación de li-
bros, materiales y documentos para la creación 
de la biblioteca del PCV, abierta para militantes 
y estudiantes en la sede de Cantaclaro, sueño 
que hizo realidad.

Cuando Olga le «ponía el ojo» a alguien para 
que fuera candidato a instructor de la Escuela 

de trabajo, el proletariado vive un momento en 
que el desempleo se despliega por todo el pla-
neta.

Si la burguesía criticaba a la nobleza feudal 
y a la iglesia por esconderse en sus castillos y 
templos ante la llegada de las epidemias, hoy 
el proletariado embiste ante la actitud burgue-
sa de «dejar de producir por haber producido 
demasiado». Demasiado no para los estóma-
gos necesitados, sino para las necesidades de 
los bolsillos de los explotadores. 

La burguesía desde su nacimiento, y en esta 
fase imperialista con más intensidad, enfrenta 
las crisis con la destrucción de las fuerzas pro-
ductivas a través de guerras y quiebras genera-
lizadas, así como con ofensivas brutales contra 
el proletariado, entre ellas la masifi cación del 
desempleo, la tercerización, la proletarización 
de la pequeña burguesía y las capas medias, la 
destrucción del campo; y, en los casos extre-
mos, con la feroz represión contra el proletaria-
do revolucionario y su vanguardia natural: los 
partidos comunistas y obreros. 

De tal modo que nuestra debilidad no se debe 
a una supuesta «falta de razón» ni a que como 
clase social hayamos dejado de existir. Nuestra 
debilidad actual es coyuntural en relación con 
la fuerza que el enemigo burgués logró acumu-
lar, y que hoy en día da demostraciones de ten-
dencia a su agotamiento. 

Para Marx y Engels, cada paso concreto que 
da el movimiento proletario es más importan-

de Cuadros, lo mandaba a estudiar los materia-
les, a preparar una clase, a ordenar la exposi-
ción y a «meterla en tiempo» (cada módulo era 
de cuatro horas de 45 minutos). Luego, el can-
didato debía dictarle la clase a ella, con rotafo-
lio, en tiempo real, ajustado al contenido esti-
pulado, ni más ni menos.

Posteriormente, Olga asistía a los primeros 
cursos que el aspirante dictaba para corregir, 
complementar o aclarar cualquier error del 
aprendiz de instructor. Sólo lo «soltaba» cuan-
do lo consideraba totalmente apto.

Ninguna de sus limitaciones de salud, ni si-
quiera su lesión de cadera, la detuvieron para 
viajar e impartir sus enseñanzas, sin importar 
lo retirado y agreste del sitio. Su trabajo en la 
Secretaría de Ideología del PCV y en la Direc-
ción de la Escuela de Cuadros era diario, in-
cansable. 

La recuerdo en su ofi cina leyendo, revisando 
documentos, hablando por teléfono y recibien-
do gente constantemente. Ahí se programaban 
los cursos con las regiones, se planeaban los 
traslados, se buscaban los recursos. Ni en esa 
ofi cina ni en su casa  faltaba una foto de su gran 
referente: Gustavo Machado.

Olga pudo haber ocupado las más altas res-
ponsabilidades en el PCV; sus fuertes y fi rmes 
opiniones en el ámbito político e ideológico, así 
como su condición de mujer que no se amilana-
ba, son prueba de ello. No obstante, su vocación 
como formadora de cuadros marcó su vida mi-
litante. La mayor de sus pasiones fue siempre 
su partido.

te que decenas de programas; pero esos pasos 
no podían darse sin estar guiados por la teoría. 
El proletariado posee dos niveles de conciencia: 
la espontánea, aquella que emerge contra el sis-
tema capitalista y las condiciones de vida que 
impone, y la teórica, que resulta del estudio y 
la comprensión de que la lucha por mejor sala-
rio o por una distribución más equitativa de los 
productos (o de la renta petrolera, en nuestro 
caso) no soluciona el problema de fondo. Cuan-
do el proletariado asume las líneas estratégicas 
del Manifi esto del Partido Comunista se trans-
forma de «clase en sí» a «clase para sí», y el ho-
rizonte de un mundo nuevo se dibuja.

Esto es lo que le da supremacía al proletaria-
do y a los partidos comunistas sobre el resto de 
capas y grupos sociales: su teoría, su concep-
ción integral y científi ca del mundo. Como cien-
cia, el marxismo no es patrimonio de los comu-
nistas ni del proletariado, pero este último es la 
naturaleza ontológica de la cual nace.

Los ideólogos anticomunistas y revisionistas 
no descansan lanzando teorías para distraer al 
proletariado de su ciencia. La realidad, por su 
parte, sigue demostrando que las fantasías bur-
guesas y pequeño burguesas son de corta dura-
ción. La tarea inmediata de todos quienes lu-
chan contra la explotación y la opresión en sus 
diversas formas, es asumir la lectura, el estudio 
y la aplicación del Manifi esto del Partido Co-
munista como guía estratégica para la liberar a 
la humanidad de la dictadura de la burguesía.
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Próximo a cumplir 91 años, falleció el pa-
sado 2 de febrero el camarada José An-
tonio Herrera Machado, popularmente 

conocido como «Herrerita», un cuadro fun-
damental para el sostenimiento de Tribuna 
Popular en períodos de clandestinidad. 

Herrerita nació en la popular parroquia de 
Petare, en Caracas, el 6 de febrero de 1932. 
Con apenas 16 años, su irreverente personali-
dad e inquieto carácter lo llevaron a las fi las de 
la recién creada Juventud Comunista de Vene-
zuela, y su condición de obrero gráfi co lo vin-
culó a Tribuna Popular. De allí que en justo 
reconocimiento podemos afi rmar que integró 
la joven y audaz generación que dio vida a dos 
instituciones relevantes en las luchas políticas 
del Partido Comunista de Venezuela (PCV). 

Su inquebrantable convicción ideológica for-
jada en los años de la derrota del nazi-fascismo, 
marcó su confi anza en el triunfo del comunis-

mo como única opción a la barbarie capitalista. 
Herrerita mantuvo siempre fresca en su memo-
ria la gesta heroica del pueblo soviético bajo el 
liderazgo de Stalin; fue un apasionado defensor 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas, intransigente frente a cualquier pretensión 
revisionista o falsifi cación histórica.

Hombre afable, respetuoso y solidario, agu-
do observador, refl exivo en el diálogo y mor-
daz en la argumentación, impetuoso agita-
dor, disciplinado militante, consecuente y 
leal amigo, hombre de palabra y compromi-
so, conocedor de su ofi cio e incansable traba-
jador. Amante del tango, la buena música y la 
tertulia política acompañada de una cerveza, 
Herrerita siempre compartió selectivamente 
sus afectos entre camaradas y amigos, siem-
pre estimulando la refl exión y el análisis críti-
co de la realidad. Lo hacía de manera simple, 
coloquial, como es el pueblo, sencillo.

Sin percartarnos, Herrerita nos enseñó si-
multáneamente a usar un vernier e identifi -
car a un tránsfuga, mientras escuchábamos 

¡Hasta siempre, Herrerita!
en la voz de Gardel «Arrabal amargo» y «Ma-
no a mano», o la Quinta Sinfonía de Beetho-
ven, según fuera el día. Ese era el taller de 
Herrerita, un singular espacio altamente po-
litizado que además utilizábamos como esta-
feta de seguridad.

Todos estos rasgos y características lo hi-
cieron acreedor de por vida de la confi anza 
y el respeto del PCV, así como de la especial 
estima de camaradas como Gustavo Macha-
do, Pedro Ortega Díaz y Pedro Gutiérrez, con 
quienes asumió y cumplió difíciles y riesgo-
sas tareas en condiciones de estricta clan-
destinidad. Herrerita fue parte del pequeño 
equipo responsable de imprimir las edicio-
nes clandestinas de Tribuna Popular, del que 
formaron parte asimismo camaradas como 
Bernardo García, Remigio Antonio Loreto «el 
cabezón Valencia» y Pedro Machado, estos 
dos últimos también recientemente falleci-
dos, y a quienes igualmente rendimos home-
naje en ocasión del 75° aniversario del órgano 
del Comité Central del PCV. 

CARACAS.- Con un cálido encuentro entre miem-
bros del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV), amigas y amigos, se celebró el pasado 17 
de febrero el 75° aniversario de Tribuna Popu-
lar, órgano del Comité Central de la tolda del 
Gallo Rojo. Entre los asistentes se encontraban 
fi guras destacadas del periodismo venezolano, 
como Walter Martínez y Manuel Isidro Moli-
na, quienes se dieron cita en el lobby del Teatro 
Cantaclaro, en el edifi cio sede del PCV en Cara-
cas, para brindar por el periódico decano de la 
prensa obrera en el país. 

También asistió el periodista y editor Hernán 
Carrera, hijo del fallecido dirigente comunista y 
director de Tribuna Popular (1999-2002) Je-
rónimo Carrera, quien rememoró su primera 
batida de venta del periódico a los seis años, y 
sus faenas a los nueve con la imprenta enviada 
desde Alemania. Reporteros gráfi cos de la talla 
de Orlando Ugueto compartieron asimismo su 
experiencia de formación en este periódico, a la 
cual describieron como su primera escuela. 

Entre los mensajes de salutación que llega-
ron se cuenta el del economista petrolero Carlos 
Mendoza Potellá, quien recordó sus vivencias 
como reportero de Tribuna Popular a las puer-
tas del antiguo Congreso Nacional, y como tipó-
grafo del órgano del PCV. Por su parte, Miguel 
Salazar se refi rió a sus pasantías como reporte-
ro a fi nales de los años ochenta, y el reconocido 
comunicador popular Oswaldo «Mango» Rivero 
califi có a este periódico como «la primera gue-
rrilla comunicacional» del país.

SALUDOS INTERNACIONALES
Además, una decena de periódicos comunis-

tas del mundo enviaron sus saludos con motivo 
de este 75º aniversario, entre ellos Avante! (del 
Partido Comunista Portugués), Gazeta Pravda 
(del Partido Comunista de la Federación Rusa) 
e Iniciativa Comunista (del Polo de la Refunda-
ción Comunista en Francia); también lo hicieron 
el Partido de los Comunistas de Estados Unidos 
y el Partido de los Trabajadores de Irlanda.

Tribuna Popular celebró su 75° aniversario
«Estamos seguros de que Tribuna Popular se-

guirá cumpliendo con su labor de periódico revo-
lucionario, y ante el redoblado ataque del Gobier-
no burgués de Nicolás Maduro contra el PCV, 
será un arma de denuncia», declaró El Machete, 
periódico del Partido Comunista de México. El 
director de Nuevo Rumbo (del Partido Comunis-
ta de los Trabajadores de España) aseguró: «Si 
la censura, la represión y el boicot que ha sufrido 
vuestro órgano de expresión en setenta y cinco 
años no han acallado al histórico Gallo Rojo, el 
actual orden de las cosas tampoco lo hará».

El editor de People’s Voice, órgano del Partido 
Comunista de Canadá, apuntó que «los comunis-
tas canadienses confían en Tribuna Popular para 
obtener un análisis claro y completo de la lucha 
en Venezuela». Por su parte, la editora en jefe de 
Unsere Zeit (del Partido Comunista Alemán) de-
claró que «Las corporaciones globales de medios 
se esfuerzan por controlar la opinión pública, pe-
ro mientras existan publicaciones como Tribuna 
Popular no van a triunfar». ■
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Todos hemos escuchado historias legen-
darias sobre unos jóvenes estadouni-

denses llamados Bill Gates o Steve Jobs, 
unos genios con grandes lentes y rostros 
llenos de espinillas que se encerraron en 
los garajes de sus casas y desarrollaron 
programas de computadora que los volvie-
ron millonarios, mientras los otros chicos 
de su generación salían con porristas y se 
divertían. 

Pero la verdad no es tan romántica. La 
historia de la informática es una historia 
más de capitalismo salvaje y explotación. 
Para entenderla, debemos conocer algu-
nos términos aburridos. Uno de ellos es 
software, palabra inglesa que usamos para 
referirnos a los programas o aplicaciones 
que corren en nuestras computadoras, te-
léfonos y tabletas.

Para una computadora, cada progra-
ma es una secuencia de millones de pul-
sos eléctricos que le dicen cómo reaccionar 
ante diferentes eventos (hacer click, pulsar 
una tecla...) y cómo hacer su trabajo (calcu-
lar una nómina o imprimir un documento, 
por ejemplo). Estos programas son desa-
rrollados por seres humanos conocidos co-
mo «programadores». 

Como un ser humano no puede desen-
volverse en el lenguaje nativo de las com-
putadoras (el de los pulsos eléctricos), de-
be aprender «lenguajes de programación», 
con los que puede dar órdenes a las com-
putadoras. Los programadores escriben 
miles de órdenes que luego se convierten 
en un programa. Estos comandos son co-
nocidos como el «código fuente» de cada 
programa.

La verdad es que son poquísimos los pro-
gramadores que tuvieron la suerte de Bill 
Gates. En general, los programadores son 
los obreros del mundo informático, explo-
tados por las grandes corporaciones. Crean 
miles de líneas de código fuente de las que 
las empresas, y no ellos, son propietarios.

El código fuente es considerado un se-
creto industrial por las grandes corpora-
ciones. Por eso, cuando alguien compra o 
descarga un programa, casi nunca obtiene 
su código fuente; éste se queda en una bó-
veda en la sede de estas corporaciones.

Eso no siempre fue así. Hasta la década 
de 1970, los programas venían con su códi-
go fuente y era normal que los programa-
dores lo intercambiaran. Eso les permitía 
analizarlo, aprender de él y mejorarlo. Pero 
en la década de 1980, cuando se populari-
zaron las computadoras, esto cambió. Bill 
Gates, dueño de la incipiente corporación 
Microsoft, se dio cuenta de que podría ha-
cerse rico si vendía sus programas a millo-
nes de dueños de computadoras. Pero re-
quería que todos fueran dependientes de 
su empresa y, para eso, debía negarles ac-
ceso al código fuente.

Por fortuna, hubo gente que se rebeló 
contra eso...

La historia 
del software libre (I)

¡A HACKEAR EL SISTEMA!

Es inaceptable que aún en 2023, después 
de más de un siglo de lucha por la igual-
dad social, las niñas y mujeres todavía 

tengan que enfrentarse a las barreras sistémi-
cas y culturales que coartan su participación y 
su progreso en el campo de la ciencia y la tec-
nología. 

La brecha entre hombres y mujeres en el 
área científi co-tecnológica es un refl ejo de la 
división sexual del trabajo. Desde edad tem-
prana, las niñas son sometidas a través de dis-
tintos aparatos ideológicos a estereotipos de 
género que las hacen creer que la ciencia no es 
para ellas y que sus roles sociales son otros, lo 
que limita su confi anza y su motivación. Esto, 
aunado a la falta de modelos a seguir y a la ca-
rencia de apoyo, recursos y oportunidades, las 
aleja de las carreras científi cas.

Las cifras son elocuentes y muestran la 
magnitud del problema. Según la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en el 
mundo sólo 35% de los estudiantes de cien-
cias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y 
apenas 28% de los investigadores, son muje-
res. Por si esto fuera poco, un estudio de 2019 
de la Universidad de Cambridge encontró 
que las mujeres vinculadas a esas áreas reci-
ben pagos en promedio 9% menores que los 
de los hombres. Es decir, no solamente so-
mos pocas en este campo, sino que nuestro 
trabajo vale menos. Y qué decir del techo de 
cristal en el sector: si ya entrar en este ámbi-
to es un asunto complejo, alcanzar posiciones 
visibles de liderazgo es una auténtica odisea.

TP.- A las comparsas de carnaval se sumó este 
año el disfraz de «superbigote», inspirado en el 
supermán gringo pero con rasgos que aluden al 
actual ocupante de la Presidencia de la Repú-
blica. No se trata de su debut: este disfraz ya ha 
aparecido anteriormente en desfi les militares y 
actos por fechas patrias. 

El superbigote fue presentado por los apa-
ratos de propaganda gubernamental como 
uno de los trajes preferidos por los niños. 
Pero la verdad es que este disfraz, junto con 
los alusivos a los héroes de la Independencia, 

Otro agravante es el acoso y la discrimi-
nación en el entorno laboral. Las mujeres a 
menudo enfrentan comentarios sexistas que 
pueden afectar negativamente su desempe-
ño y bienestar. En Estados Unidos, por ejem-
plo, un estudio reciente de la Universidad de 
Texas-Austin encontró que 41% de las mujeres 
en el campo de la ciencia han experimentado 
acoso sexual en el lugar de trabajo.

Desde luego que ha habido avances en ma-
teria de políticas públicas que promuevan 
ambientes educativos y de trabajo adecuados 
para el desarrollo de las mujeres en el campo 
científi co-tecnológico, pero las barreras exis-
ten todavía. Así que todo apunta a que más 
allá de los programas de sensibilización y las 
campañas para estimular la incorporación de 
chicas a estas áreas, se necesita un orden dife-
rente de la división sexual y social del trabajo 
y, por ende, una nueva forma de concebir la 
manera de relacionarnos.

fue «recomendado» en las Líneas pedagógi-
cas del carnaval emitidas por las autoridades 
educativas, quienes, por contraste, no tuvie-
ron nada que decir acerca de los supuestos 
escarabajos de cuatro patas con que el Go-
bierno adornó las plazas de la ciudad y con-
fundió a las y los escolares acerca de la verda-
dera anatomía de los insectos.

El carnaval suele ser una oportunidad para 
la expresión popular de la denuncia y el humor 
político. Pero al Gobierno de Maduro parecen 
gustarle sólo los malos chistes. ■

La brecha de género en ciencia y tecnología

Disfraces que no dan risa

CULTURA Y TECNOLOGÍAS
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El saqueo continuado de Guayana

La salud es una construcción social

Guayana siempre ha sido el secreto de Ve-
nezuela. La confi guración de un país in-
discutiblemente centralista pese a haber 

vivido una guerra federal, fue apartando peda-
zos como feudos, algunos con más incertidum-
bres que otros, pero siempre como si fueran 
icebergs a los que sólo se les notaba lo que pa-
recía estar emergido. 

Apenas unos años después del inicio del sa-
queo del petróleo en el occidente del país, co-
menzó también la rapiña de la gran riqueza mi-
neral de Guayana. Como si la conquista hubiese 
continuado. 

Año 1950. La Orinoco Mining Company em-
pezaba a devastar una región prácticamente 
desconocida para la mayoría de Venezuela. Fue 
sólo 17 años después que se inauguraría el pri-
mer puente que unió al estado Bolívar con el 
resto del país. Hasta entonces, las chalanas ape-
nas traían y llevaban lentas noticias por las que 
se sabía que los más aventureros iban a buscar 
oro en tierras prácticamente vírgenes.

DE NACIONALIZACIONES
Y RENACIONALIZACIONES 

La Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y sus her-
manas menores llegaron casi a la par del puen-
te. Pero el saqueo y la corrupción acabaron con 
lo que en el plan parecía ser una ecuación per-
fecta: minas, plantas procesadoras, mano de 
obra barata y un puerto. Nada de eso pudo de-
tener el modelo rentista.

La salud es un proceso indisolublemente 
vinculado a la vida, desde el nacimiento 
hasta la muerte. El pensamiento hegemó-

nico que domina la cultura, la ciencia y la socie-
dad, presenta la salud y la enfermedad como dos 
procesos separados. En general, los Ministerios 
de Salud y la salud pública están concebidos casi 
exclusivamente para dar respuesta a la enferme-
dad, y sus políticas se centran en la atención a la 
enfermedad, muy ocasionalmente en su preven-
ción, y casi nunca en la promoción de la salud, 
relegando los aspectos que tienen que ver con las 
condiciones concretas de existencia.

Por ello, el primer componente de nuestra 
concepción es que la salud es un proceso so-
cial e históricamente determinado, es decir, 
que nuestra salud, enfermedad y muerte, de-
penden de la forma como vivimos, trabajamos 
y satisfacemos nuestras necesidades vitales. 

Vendría luego la presunta nacionalización, 
tras pagar cuantiosas indemnizaciones a quie-
nes nos saqueaban. Una especie de impuesto 
de independencia. Sí, la nacionalización permi-
tió algunos desarrollos, pero cuidando siempre 
que la riqueza alcanzara sólo a unos pocos, y 
que el país continuara como un orgulloso «su-
ministrador seguro» de materias primas. 

Sidor y las empresas básicas eran frágiles cu-
riaras en el mar embravecido de la corrupción 
y de los intereses transnacionales, que apun-
taban siempre la culpa a los trabajadores. En-
tonces se les ocurrió a los gobernantes de tur-
no que lo mejor era privatizar. Volver a ser sólo 
operadores de las minas, y que los ilustrados 
del capital hicieran el trabajo.

Veamos un ejemplo sencillo: en los escasos 
ocho kilómetros de distancia que hay entre 
Altamira y Petare se da un cambio sustancial 
en los modos de vivir, trabajar y satisfacer las 
necesidades. Esos modos de vida no son elec-
ciones individuales de las personas; son cons-
truidos socialmente en función de los grandes 
ejes de desigualdades: la clase social, el grupo 
étnico, el género y el territorio. No vive, traba-
ja, enferma y muere de la misma manera un 
habitante de Altamira que uno de los barrios 
de Petare.

Si revisamos cualquiera de los indicadores de 
salud tradicionales, encontraremos diferencias 
importantes, que siempre favorecen al habitan-
te de Altamira sobre el de Petare. Por ejemplo, 
por cada cien mil embarazos, en Altamira mue-
ren menos de cinco mujeres, mientras en Pe-
tare mueren alrededor de 80. Eso que se llama 
mortalidad materna no depende de la biología 
de las mujeres, sino de sus condiciones concre-
tas de vida, que incluyen, entre otras cosas, el 
acceso o no a servicios adecuados de salud. 

LA PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SALUD
Eso quiere decir que la salud y la enferme-

dad se construyen socialmente. Es lo que se 
llama la «determinación social de la salud», 
categoría de análisis fundamental del pensa-
miento crítico en salud. No puede haber bue-
na salud en una sociedad malsana y enferma 
por las desigualdades sociales existentes. 

Once años duró la aventura entre esa tram-
posa privatización y la renacionalización de 
2008. Pero desde entonces, las empresas em-
prendieron un rápido camino al fracaso: el mo-
delo continuaba igual en lo medular. Ya saben, 
lo más sencillo era exportar materias primas y 
continuar importando todo lo demás. Ah, y de 
paso seguir robando y echándoles la culpa a los 
trabajadores, como antes, pero ahora con pala-
bras «revolucionarias y nacionalistas».

EL ARCO DE LA DEPREDACIÓN
Llegó el colapso, con la crisis y las sanciones 

de Estados Unidos y sus aliados. Sin capital, sin 
posibilidades de competir tras años de desin-
versión y saqueo. Entonces se les ocurrió una 
nueva manera de seguir desgarrando a Guaya-
na: achicar las fronteras de su majestuoso pero 
frágil manto verde para sacar el oro y los dia-
mantes, y volver al modelo más atrasado y más 
depredador. Claro, todo en nombre de la salva-
ción nacional. 

Arco Minero del Orinoco. Este sí parecía un 
plan perfecto, ¿qué podía fallar? Se trataba de 
entregar concesiones a rabiar. Y como no hay 
estadísticas ofi ciales de nada, menos las ha-
bría de la extracción de la riqueza de Guayana 
y sus efectos. ¿A quién le interesaría el daño a 
las aguas, al ecosistema? ¿A quién la protesta 
de pueblos llevados a la precariedad absoluta?

La lógica perfecta de la depredación. En la 
que el silencio se roba minuto a minuto el fu-
turo y las reales posibilidades de desarrollo in-
dustrial, social y económico del sur del país.

La conclusión principal de esta afi rmación 
es que la medida fundamental para actuar po-
sitivamente sobre la salud de una población es 
mejorar sus condiciones de vida y trabajo, no 
construir hospitales y centros de salud –que 
bastante falta hacen para atender la enferme-
dad, pero son insufi cientes para promover la 
salud. Más importantes son las políticas pro-
mocionales y de cuidado integral de la vida. 
Las políticas de salud deben estar dirigidas a 
mejorar las condiciones de vida y a identifi -
car los procesos que en cada territorio social 
y comunidad protegen o deterioran la salud. 
No se trata de factores de riesgo y estilos de vi-
da individuales; se trata de modos de vida que 
exponen a los colectivos humanos a procesos 
que protegen la salud o la deterioran; produ-
cen enfermedades y muertes prevenibles. En-
tre lo promocional, lo preventivo y lo curativo 
debe primar la complementariedad. 

La salud y la enfermedad tienen expresio-
nes individuales y biológicas de gran impor-
tancia que debemos conocer y atender, pero 
su dimensión colectiva y poblacional está de-
terminada socialmente por las condiciones 
y modos de vida. Hay que entender la salud 
y la enfermedad como dos caras de un pro-
ceso continuo y dinámico, que no debe verse 
contrapuesto a sus expresiones colectivas. Es 
importante prevenir y tratar la enfermedad, 
pero es muy importante generar condiciones 
para que la gente sea cada vez más sana. 

Fernando Rodríguez del Toro
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de la Universidad de Carabobo

NUESTRA CONCEPCIÓN DE LA SALUD
Este espacio busca contribuir a la construc-

ción colectiva de una propuesta programática 
en el área de salud para el Partido Comunista de 
Venezuela. Invitamos a las y los lectores de Tri-
buna Popular a participar y opinar a través de 
la dirección tribunapopularsalud@gmail.com


