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EL PCV CONVOCA A 
LA DEFENSA CONSECUENTE

 DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Ante la nueva escalada de agresión e injerencismo imperialista
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¡EL SOCIALISMO SIGUE SIENDO LA ESPERANZA DE LOS PUEBLOS!

De nuevo se cierne sobre los pueblos que re-
sisten o enfrentan la opresión del capital, que 
defi enden su soberanía e independencia, y con-
tra la humanidad toda, la amenaza de nuevas 
guerras de agresión imperialista, guerras de sa-
queo y rapiña, guerras para el reacomodo de las 
correlaciones de fuerzas, guerras para imponer 
un nuevo reparto del mundo en interés de las 
grandes corporaciones transnacionales e inten-
tar resolver las contradicciones interimperialis-
tas e intercapitalistas, descargando el peso de la 
crisis sistémica del caduco modo de producción 
capitalista sobre los hombros de la clase obre-
ra y los pueblos del mundo. No ven otra opción 
para mantener la dictadura del capital sobre las 
amplias masas que se rebelan, que instaurar el 
fascismo supremacista estadounidense a nivel 
mundial. «Socialismo o barbarie», decimos con 
Rosa Luxemburgo.

Este es el carácter y razón de la agresión multi-
facética, sistemática y sostenida que, en el marco 
de la concepción de guerra no convencional, vie-
nen ejecutando el imperialismo estadounidense 
y sus aliados europeos –junto a sus títeres de la 
ultraderecha latinoamericana y local– contra el 
pueblo y el Gobierno venezolano, encabezado por 
su presidente legítimo, Nicolás Maduro Moros. 

Para los monopolios estadounidenses y su Go-
bierno encabezado por Trump, controlar Vene-
zuela es un objetivo estratégico para cumplir sus 
fi nes de recomposición de la dominación conti-
nental y mundial, robarse nuestras inmensas ri-
quezas naturales a fi n de apuntalar y controlar 
las condiciones materiales necesarias en sus pla-

nes guerreristas contra Rusia, Irán y China, al 
tiempo de liquidar el papel de articulador y pro-
motor de la resistencia antiimperialista que vie-
ne cumpliendo el Gobierno bolivariano desde el 
primer período del presidente Chávez. 

Como consecuencia de las sucesivas derrotas 
de las diversas variantes del plan desestabiliza-
dor imperialista, encomendado por el gobierno 
estadounidense a su títere Juan Guaidó y a las 
corrientes de la ultraderecha fascista en Vene-
zuela y Colombia, uno de cuyos hechos más sig-
nifi cativos lo constituyó la pública fractura de la 
oposición interna, que, a su vez, condujo el 5 de 
enero de 2020 a la pérdida de la Presidencia de 
la Asamblea Nacional en desacato, el Gobierno 
de Trump urdió durante la más reciente gira ex-
terior de Guaidó un plan de escalamiento de la 
agresión contra Venezuela. Este nuevo intento 
fue severamente golpeado con la caída en Co-
lombia de las armas de los grupos narco-terro-
ristas a cargo de Clíver Alcalá Cordones, lo que 
llevó al desenmascaramiento y fracaso de la ope-
ración dirigida a internar mercenarios en el te-
rritorio nacional y crear un estado de violencia 
interna con el asesinato de cuadros del proceso, 
la realización de acciones directas de falsa ban-
dera contra la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) y provocaciones que justifi casen la 
agresión abierta desde la frontera colombiana.

En el contexto de la pandemia del nuevo co-
ronavirus, las fuerzas reaccionarias previeron, 
equivocadamente, que el Gobierno venezolano 
perdería el control sanitario del país, y creye-
ron que se darían condiciones para el cambio 

inconstitucional de gobierno, que, de lograrse, 
reposicionaría la candidatura de Trump de ca-
ra a las elecciones presidenciales de EEUU y les 
colocaría en posición ventajosa en la confronta-
ción en desarrollo por el dominio mundial.

De ahí el escalamiento de las acciones de pro-
vocación e injerencismo del imperialismo esta-
dounidense y sus aliados europeos contra Ve-
nezuela, que se expresa en la acción del Fiscal 
General de EEUU en nombre del Departamen-
to de Justicia el pasado 26 de marzo, anuncian-
do la decisión de enjuiciar a altos dirigentes del 
Gobierno venezolano incluyendo al Presidente 
de la República, y poner precio por su captura 
o información que conduzca a ésta, sobre la ba-
se de un expediente con acusaciones de supues-
to narcotráfi co que, a todas luces, confi gura un 
nuevo falso positivo del plan imperialista.

A estas provocaciones y agresiones se suma 
la presentación por el secretario de Estado es-
tadounidense, Mike Pompeo, del mal llamado 
«Marco para la transición democrática en Ve-
nezuela», plan que pasa por alto todas las con-
venciones del Derecho Internacional, viola la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela e intenta fracturar la unidad de las 
fuerzas patrióticas y la institucionalidad de los 
poderes públicos del Estado venezolano, a la 
vez que constituye un llamado a la FANB a eje-
cutar un golpe de Estado e imponer con la fi gu-
ra de «Consejo de Estado» un gobierno títere al 
servicio de los intereses imperialistas.

Continúa en la página 3

El sistema capitalista
no funciona 
con los trabajadores 

en cuarentena | p. 4

Marinos de Pdvsa 
ilegalmente detenidos | p. 5

Luchas campesinas
en el Sur del Lago | p. 5

Partidos comunistas
del continente rechazan 

agresión a Venezuela



2 ABRIL de 2020   |   Nº 3.015   |

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

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

TEMAS

El primer país que abolió la esclavitud en 
América  fue Haití, donde un glorioso 
ejército de esclavos negros, dirigido por 

Jean-Jacques Dessalines, derrotó a las fuerzas 
imperiales enviadas por Napoleón Bonaparte, 
estableciendo de paso, en enero de 1804, la pri-
mera república independiente de Latinoaméri-
ca y el Caribe y el primer Estado de la historia 
universal resultante de una rebelión de escla-
vos. Europa nunca ha olvidado esa afrenta, 
aquella temeridad negra que humilló a la pre-
tendida supremacía blanca mundial.

En las hazañas históricas de esa guerra con-
tra la esclavitud, Alexandre Pétion (1770-1818)
tuvo una destacadísima presencia. Formó parte 
de la rebelión que expulsó a británicos y espa-
ñoles de Haití en el año de 1798; tras el asesina-
to de Dessalines en 1806, se convirtió en el lí-
der fundamental de las fuerzas revolucionarias, 
y en el primer presidente de Haití (1807-1818). 
Amigo del Libertador Simón Bolívar, Pétion to-
mó la decisión de prestar apoyo a los patriotas 
que luchaban por la independencia de las na-
ciones para la época dominadas por el imperio 
español. Recibió a Bolívar en dos ocasiones, y 
ayudó con hombres, armas y pertrechos a la li-
beración de Venezuela.

CARACAS/NA.- Las voces de rechazo a las acusa-
ciones levantadas por los departamentos de Es-
tado y de Justicia de Estados Unidos contra el 
presidente Nicolás Maduro y otros altos funcio-
narios del Gobierno venezolano se siguen mul-
tiplicando entre los más diversos sectores de la 
vida política y social del país. 

Como se recordará, el pasado 26 de marzo el 
fi scal general estadounidense, William Barr, acu-
só al presidente Maduro de «lavado de dinero» y 
de recibir fondos de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC-EP) dentro de una 
supuesta trama de narcotráfi co. El Departamento 
de Justicia ofreció 15 millones de dólares «por la 
captura» del Jefe de Estado venezolano. 

En respuesta, la Central Unitaria de Trabaja-
dores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacio-
nal de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) 
califi caron estas acciones como una «nueva ar-
timaña del imperialismo yanqui contra Vene-
zuela». Estas organizaciones del movimiento 
sindical clasista precisaron que, aunque man-
tienen una abierta línea de cuestionamiento a 
las políticas reformistas del Gobierno venezo-
lano, consideran que la sistemática agresión 
imperialista «es inaceptable y sumamente peli-
grosa en momentos en que las naciones sufren 
la crisis sanitaria más grave que se haya cono-
cido en la era contemporánea». Ambas organi-

PRESENTE DE LUCHA
El drama que vive hoy Haití debe ser anali-

zado en el contexto histórico de las interven-
ciones militares a las que ha sido sometido este 
pueblo desde su propia independencia. Nunca 
bien vista por las potencias europeas, aislada de 
las demás naciones latinoamericanas y caribe-
ñas por las peculiaridades culturales e históri-
cas que la diferencian, y dentro de la pretendi-
da «esfera de infl uencia» geopolítica de EEUU, 
la república haitiana ha sufrido como ninguna 
otra de nuestro continente.

Las fuerzas estadounidenses ocuparon por 
primera vez a Haití en 1915, ocupación que du-
ró 19 años; en 1957, apoyaron la instauración 
de la dictadura de François Duvalier que se 
extendió por más de treinta años; y en 2004, 
para poner fi n a la incipiente democracia hai-
tiana, forzaron al presidente Jean-Bertrand 
Aristide a exilarse, tras lo cual cedieron la ocu-
pación militar a un contingente armado mul-
tinacional bajo bandera de la Organización de 
las Naciones Unidas, cuya presencia se exten-
dió hasta 2017.

Desde hace ya más de un año, Haití afronta 
una profunda crisis como resultado de las vio-
lentas protestas contra el presidente Jovenel 
Moïse. Las revueltas, que estallaron luego de 
la publicación de un informe que detalla la de-

zaciones tacharon de «grosera» esta nueva in-
jerencia e hicieron un llamado a la unidad para 
hacer frente a cualquier intento de socavar la 
autodeterminación del pueblo venezolano. 

Por su parte, la Corriente Clasista Campesi-
na «Nicomedes Abreu» (CCCNA) califi có co-
mo «una virulenta agresión» la declaración del 
fi scal Barr y enfatizó que este pronunciamien-
to «constituye una abierta violación de las nor-
mas contenidas en el derecho internacional». A 
través de un comunicado, la CCNA declaró que 
«Nos pronunciamos enérgicamente y convoca-
mos a todos los movimientos del campo a le-
vantar su voz y preparar su artillería para la de-
fensa del suelo patrio».

MÁS REACCIONES
Asimismo, el Movimiento de Mujeres «Clara 

Zetkin» (MMCZ) hizo un llamado a las centena-
res de organizaciones afi liadas a la Federación 
Democrática Internacional de Mujeres a llevar a 
cabo acciones de solidaridad internacional con el 
Gobierno del presidente Maduro «con el objeti-
vo de dar un mensaje contundente al imperialis-
mo y ratifi car que Venezuela no está sola». En un 
pronunciamiento que circuló en redes sociales, el 
MMCZ declaró que «nuestra Patria es libre y so-
berana y, junto a nuestro pueblo, en unidad y re-
sistencia revolucionaria, la defenderemos». 

sastrosa gestión del mandatario y el desvío de 
2000 millones de dólares enviados por Petro-
caribe para fi nanciar el desarrollo del país, ya 
habrían dejado cerca de 230 fallecidos y nume-
rosos heridos. 

La actual rebelión haitiana es heredera de 
las tradiciones de lucha y del legado de Pétion, 
Dessalines y los esclavos insurrectos de fi nes 
del siglo XVIII. ■

Mientras tanto, los colectivos y organizacio-
nes populares agrupadas en el Frente Popular 
Comunitario «Alberto Lovera» (FPCAL) advir-
tieron que estas acusaciones por el Gobierno es-
tadounidense «pretenden generar caos en Ve-
nezuela y justifi car una intervención militar». 
Esta plataforma instó a la «vigilancia revolucio-
naria en cada barrio y comunidad en función de 
derrotar el plan terrorista y golpista».

También rechazaron los cargos decretados 
por la administración de Trump, los integrantes 
del Frente de Profesionales y Técnicos «Belén 
San Juan» (FPCBSJ), quienes no descartaron 
que esta nueva maniobra sea parte del «plan 
general del imperialismo para recomponer su 
dominio en la región y liquidar los procesos po-
líticos que sean contrarios a sus intereses».

En esta misma línea, el Comité de Solidari-
dad Internacional y Lucha por la Paz (COSI), 
miembro del Consejo Mundial de la Paz, asegu-
ró que la decisión del Departamento de Justi-
cia estadounidense está dirigida a «seguir cons-
truyendo el marco de una pseudo legalidad que 
justifi que los planes de intervención» contra Ve-
nezuela. El COSI además denunció que junto a 
«esta infame actuación» se han recrudecido las 
medidas coercitivas unilaterales contra el pue-
blo venezolano, a pesar de los llamados hechos 
por la Organización de Naciones Unidas. ■

Haití, la intervención continuada

Repudio a nueva maniobra de EEUU contra Venezuela 

250 años de Alexandre Pétion

ENRIQUE GARCIA ROJAS. Especial para TP
Profesor de Literatura
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Viene de la primera página

Es un descarado chantaje al pueblo y Gobier-
no de Venezuela. Es una exigencia de rendición 
sin condiciones y de postración ante la soberbia 
y el dominio imperialista. El texto señala que, 
de acceder el Gobierno a las exigencias y condi-
ciones que demanda Trump, serían levantadas 
a un conjunto de funcionarios de los poderes 
Ejecutivo, Judicial, Moral, Electoral y Legislati-
vo del Estado venezolano, las medidas coerciti-
vas unilaterales impuestas por el Departamen-
to del Tesoro de EEUU, bajo acusaciones de 
supuestos delitos de narcotráfi co y corrupción, 
dejando en claro entonces que las mal llamadas 
«sanciones» son en realidad un inaceptable y 
condenable método de extorsión política.

La movilización de fuerzas navales estadouni-
denses en las cercanías del espacio marítimo so-
berano de Venezuela, signifi ca en la práctica la 
imposición de un bloqueo naval para reforzar el 
aislamiento de Cuba y Venezuela e impedir el in-
greso de alimentos, medicinas y materias primas 
para atender las necesidades básicas de la pobla-
ción y la producción, y para enfrentar con éxito 
la Covid-19. Simultáneamente se realizan ejerci-
cios conjuntos de las fuerzas militares de Colom-
bia con tropas especiales estadounidenses en la 
alta Guajira colombiana y en Cartagena.  

Esta agresión multifacética, sistemática y sos-
tenida del imperialismo estadounidense alcanza 
una peligrosa escalada política, económica, mili-
tar y diplomática que puede ser considerada una 
intención de genocidio al querer agravar la con-
fl ictividad y la violencia en Venezuela en medio 
de la pandemia del nuevo coronavirus. Sus ob-
jetivos inmediatos son imponer un estado de 
temor y desasosiego generalizado; promover 
el desabastecimiento con el bloqueo naval y te-
rrestre; cuestionar, debilitar y romper las me-
didas de prevención adoptadas por el Gobierno 
para contener la expansión del nuevo corona-
virus; ejecutar acciones de sabotaje y violencia 
terrorista; hasta degenerar en la caotización 
de la vida social que lleve al país a una especie 
de guerra civil o situación de ingobernabilidad 

CARACAS.- En opinión del Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), el nuevo coronavirus es una 
amenaza «particularmente para quienes viven de 
su trabajo y no poseen riquezas ni grandes medios 
de producción», pues son no sólo quienes tienen 
menos posibilidades de obtener atención médica 
de calidad, sino también quienes, en razón de sus 
necesidades, se deben exponer más al contagio, 
según expuso en rueda de prensa el secretario ge-
neral de esa tolda política, Oscar Figuera.

La actual pandemia, continuó el dirigente del 
PCV, «ha acelerado y profundizado la crisis del 
sistema capitalista, y ha puesto en evidencia las 
diferencias entre los gobiernos que actúan al 
servicio de la ganancia capitalista y aquellos que, 
como los de China y Cuba, colocan a los seres hu-
manos en el centro de su actuación, y emplean la 
ciencia y la tecnología para salvar vidas».

Cada día aumenta la distancia entre los éxitos 
obtenidos gracias a la fi rme y efi caz actuación 
de las autoridades chinas y cubanas, y la acele-
radísima propagación del contagio en la Unión 
Europea y en EEUU, cuyos gobiernos retrasa-
ron la toma de decisiones con el propósito de 
no interrumpir el funcionamiento de la econo-
mía. Por ello, puntualizó Figuera, «el sistema 

generalizada, que a su vez sirva para armar y 
justifi car la intervención falsamente «humani-
taria» de las fuerzas militares extranjeras im-
perialistas en Venezuela.

Venezuela es un país libre, soberano, inde-
pendiente y democrático, que no acepta ni acep-
tará jamás tutelaje alguno, de ningún gobierno 
extranjero, por lo que el Partido Comunista de 
Venezuela (PCV) y la Juventud Comunista de 
Venezuela (JCV) denunciamos, condenamos 
y repudiamos el conjunto de acciones injeren-
cistas del Gobierno de Estados Unidos contra 
nuestro país, y convocamos a todo el pueblo a la 
defensa intransigente de la soberanía, la inde-
pendencia e integridad territorial de Venezuela 
ante cualquier agresión imperialista. 

Ante esta realidad de profundización de la 
confrontación de clases a nivel mundial y agu-
dización de las contradicciones entre la nación 
venezolana y el imperialismo estadounidense y 
sus aliados europeos, el PCV reitera y reafi rma 
que es momento para impulsar con mayor con-
ciencia, fuerza y urgencia la más amplia alian-
za patriótica y la unidad revolucionaria obre-
ro-campesina, comunera y popular, frente al 
enemigo principal: el imperialismo estadouni-
dense. Si el Gran Polo Patriótico «Simón Bo-
lívar» (Gppsb) no es capaz, como hasta ahora 
no lo ha sido, de asumir esta responsabilidad e 
iniciativa, el PCV se propone promover junto a 
otras organizaciones sociales y políticas nuevos 
espacios de refl exión, articulación y lucha.

Se nos plantean inmensos y novedosos retos 
para el ejercicio de la acción política y revolu-
cionaria de masas en las condiciones de cuaren-
tena por el nuevo coronavirus y posteriores a 
ésta, frente a una realidad que ha dejado paten-
te ante la clase trabajadora (la cual ha asumi-
do con heroicidad la responsabilidad de salvar 
vidas, alimentar y transportar la ciudadanía, 
mantener los diversos espacios, entre muchas 
otras funciones) y ante los pueblos del mundo, 
el agotamiento del modo de producción capita-
lista y ha colocado a la orden del día la necesi-
dad histórica de su superación revolucionaria. 
Pero esto sólo será posible derrocando el do-

capitalista es la verdadera amenaza a la super-
vivencia de la humanidad».

Actuando como vocero del Buró Político del Co-
mité Central del partido del Gallo Rojo, Figuera 
hizo un llamado a respetar las instrucciones de las 
autoridades para evitar la propagación del virus. 
Pero, acotó, el acatamiento de las iniciativas ofi -
ciales para salvaguardar la salud no debe implicar 
que se suspendan «las luchas contra los crímenes 
y abusos que cometen los capitalistas y terrate-

minio burgués, sustituyendo el viejo Estado y 
sus caducas instituciones; en fi n, construyendo 
el nuevo modo de producción socialista-comu-
nista, para lo cual es imprescindible contar con 
un poderoso instrumento político de clase, el 
Partido Comunista, que impulse y aporte en la 
construcción de la unidad revolucionaria obre-
ra-campesina, comunera y popular, a fi n de 
acumular fuerzas hasta cambiar la actual corre-
lación en favor de una salida revolucionaria a 
la crisis del capitalismo dependiente y rentista 
venezolano. 

Sigamos cumpliendo a cabalidad la cuaren-
tena sin bajar nuestras banderas de lucha, sin 
dejar de articular el movimiento y afi anzar los 
lazos de solidaridad; ejerciendo vigilancia revo-
lucionaria sobre todos los procesos y exigiendo 
el respeto de los derechos de la clase trabajado-
ra, del campesinado, de todos los sectores po-
pulares; fortaleciendo nuestras relaciones con 
los partidos comunistas y obreros del mundo, 
al igual que con la Federación Sindical Mundial 
(FSM), la Federación Mundial de las Juventu-
des Democráticas (FMJD), la Federación De-
mocrática Internacional de Mujeres (FDIM) 
y el Consejo Mundial de la Paz (CMP), a quie-
nes agradecemos su inmensa solidaridad con 
el pueblo venezolano y el PCV; empujando la 
creación del frente antiimperialista mundial e 
impulsando la lucha por la paz; demandando el 
levantamiento de todos los bloqueos y «sancio-
nes» imperialistas.

Nuestro saludo y agradecimiento a los pue-
blos y gobiernos de Cuba y China por su soli-
daridad, y por ser en la actualidad la esperan-
za y la vanguardia de la humanidad frente a la 
pandemia del coronavirus. Es justo reconocer y 
agradecer también la colaboración y asistencia 
de Rusia en la actual coyuntura. 

A seguir luchando y venciendo contra el im-
perialismo, el sionismo y la reacción, por la li-
beración nacional y el socialismo-comunismo.

Caracas, 2 de abril de 2020

Secretariado del Buró Político 
del Comité Central del PCV

nientes contra la clase obrera y el campesinado».
Por último, el también diputado de la Asamblea 

Nacional en desacato expresó la preocupación del 
PCV por la posibilidad de que, bajo cobertura de 
la situación provocada por la pandemia, se agu-
dicen los abusos patronales, se agraven las viola-
ciones de derechos laborales y se multipliquen los 
despidos ilegales. «En la emergencia, exigimos 
garantías plenas a los derechos de las y los traba-
jadores», concluyó Figuera. ■

El PCV convoca a la defensa consecuente de la soberanía nacional

A continuar la lucha pese a la pandemia
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Es muy conocida la afi rmación de Karl 
Marx en cuanto a que el capitalismo 
tiende a destruir las dos fuentes origina-

les de toda riqueza: la naturaleza y el ser hu-
mano. La pandemia de la Covid-19 no hace 
más que confi rmar por enésima vez los aná-
lisis que realizó el padre del socialismo cien-
tífi co sobre el funcionamiento de la sociedad 
capitalista. La propagación del coronavirus ha 
hecho tambalear la economía mundial en las 
últimas semanas.

Todos los apologistas de la economía bur-
guesa quedan al desnudo al hacerse evidente 
que el capital por sí solo es incapaz de producir 
valor, y por tanto de hacer funcionar la econo-
mía mundial. El derrumbe de las principales 
bolsas es el resultado inevitable de la parali-
zación de la actividad económica, que a su vez 
es consecuencia inmediata de las medidas de 
confi namiento y distanciamiento social adop-
tadas por la mayoría de los países afectados 
por la pandemia.

Se hace patente así una de las tesis marxistas 
fundamentales: la sociedad sólo puede funcio-
nar en la medida en que las fuerzas producti-
vas del trabajo se pongan en movimiento. Son 
los millones de trabajadores en todo el mun-

Este 22 de abril se conmemoran 150 años 
del natalicio de Vladimir Ilich Lenin, 
fundador, junto a Karl Marx, del comu-

nismo científi co, concepción doctrinaria que 
orienta la estrategia y la táctica de los comu-
nistas a nivel mundial, con base en el análisis 
y caracterización colectiva de la realidad obje-
tiva (condiciones materiales de existencia) y la 
subjetiva (desarrollo de la conciencia, organi-
zación y estado de ánimo de las masas), que 
determinan el carácter de la lucha de clases y 
la orientación de  la acción revolucionaria de 
los partidos comunistas en defensa de los in-
tereses de la clase obrera y los trabajadores de 
la ciudad y el campo. 

Esta doctrina orienta las luchas revoluciona-
rias hacia la conquista del poder político por la 
clase obrera y la construcción de la nueva so-
ciedad socialista, única opción posible frente a 
la barbarie capitalista en su fase de desarrollo 
imperialista y su expresión más reaccionaria: 
el fascismo.

De ahí la relevancia que tiene en la vida mi-
litante de los comunistas estudiar y analizar 
constante y consecuentemente el Programa 
(estrategia), la Línea Política (táctica) y los Es-
tatutos (vida interna) del Partido Comunista 
de Venezuela (PCV).

Estos documentos determinan en cada cir-
cunstancia la conducta política de nuestro 
partido en la compleja y aguda confrontación 
de clases que se desarrolla en nuestro país, 
América Latina, el Caribe y el mundo, como 

do los que sostienen la producción, la econo-
mía, la sociedad como un todo. Al declararse 
la cuarentena, la ausencia de los asalariados 
en sus puestos de trabajo provocó el pánico 
de la clase capitalista a nivel mundial. Surgie-
ron entonces las tentativas de gobiernos co-
mo los de EEUU, el Reino Unido o Brasil, de 
evitar las medidas de confi namiento para con 
ello «salvar a la economía de un desastre peor 
que la propia pandemia». Obviamente cuando 
se tratar de salvar su economía, la de los in-
tereses del capital, no importan ni la salud ni 
la vida de los cientos de miles de trabajadores 
afectados.

VERDADERAS Y FALSAS CONTRADICCIONES
Pero cuando la crisis económica ya se ha 

vuelto inevitable, surge una de las principales 
contradicciones que Marx había identifi cado 
en la sociedad capitalista: la que se deriva del 
carácter social del trabajo y el carácter priva-
do de la propiedad de los medios de produc-
ción. El objetivo de la producción capitalista 
es la rentabilidad, es decir la ganancia para un 
grupo pequeño de capitalistas, y en ausencia 
de este elemento, ninguna actividad económi-
ca tiene sentido. Por ello, cuando no se pue-
de obligar a millones de trabajadores a asistir 
a sus puestos de trabajo, se les desecha. Sólo 
en EEUU se registraron 10 millones de solici-

escenario global de esta confrontación entre 
capital y trabajo (contradicción fundamental) 
y entre el imperialismo y los estados naciona-
les (contradicción principal). 

REQUISITOS INDISPENSABLES
Si los comunistas no conocemos en deta-

lle cuál es nuestra estrategia, es decir nuestro 
programa, no sabremos cuál es el objetivo es-
tratégico que debemos alcanzar, la razón esen-
cial por la cual luchamos y lo que aspiramos 
lograr a través de la acción organizada del par-
tido y nuestro consecuente esfuerzo militan-
te. Es decir, seríamos una especie de barco a 
la deriva.

tudes de seguro de desempleo en la segunda 
quincena del mes de marzo, y las previsiones 
más conservadoras auguran que el desempleo 
afectará al menos a 25 millones de trabajado-
res de ese país en un breve plazo.

Con esta crisis también se pone al descubier-
to otra de las falacias repetidas hasta la sacie-
dad no sólo por los acólitos del liberalismo, si-
no por cierta «izquierda» que se autoproclama 
como anti-neoliberal. Se trata de la falsa dico-
tomía entre liberalismo e intervencionismo, 
pues el llamado capitalismo de libre mercado 
no puede existir sin el estado capitalista que 
interviene de forma diligente cuando se tra-
ta de rescatar los intereses de la clase domi-
nante, como lo ha hecho en anteriores crisis, 
y comienza a hacerlo de nuevo ante la actual 
situación.

Mientras tanto, del otro lado del mundo, en 
la República Popular China, el alto grado de 
planifi cación centralizada y la concentración 
de los sectores estratégicos de la economía en 
manos de un Estado gobernado por un Parti-
do Comunista, han permitido controlar la epi-
demia con efi cacia, sentando con ello las bases 
de una rápida recuperación económica. Esto 
reitera la necesidad de la toma del poder por 
parte de la clase obrera como paso indispen-
sable para una verdadera transformación so-
cial. ■

Asimismo, si no dominamos la táctica, con-
tenida en la línea política, tendremos difi culta-
des para comprender adecuadamente en cada 
coyuntura la conducta de los partidos políticos, 
las organizaciones sociales y de clase que ac-
túan y toman posición en la compleja confron-
tación determinada por los intereses irreconci-
liables propios de las sociedades antagónicas, 
cuyas relaciones sociales y modo de produc-
ción están fundamentadas en la explotación del 
hombre por el hombre, y cuyo proceso produ-
ce constantes cambios en las correlaciones de 
fuerzas que pugnan en el marco de la disputa y 
confrontación de intereses de clase.

En este escenario, los comunistas debemos 
seguir una conducta política basada en princi-
pios ideológicos y deslindada tanto del pragma-
tismo propio del reformismo socialdemócrata 
o demócratacristiano, como de las desviacio-
nes ultraizquierdistas.

Y por último, la comprensión de las normas 
que regulan nuestra vida militante en el «par-
tido de nuevo tipo» –genial aporte de Lenin a 
la lucha efi caz de la clase obrera por desplazar 
a la burguesía del control del poder político y 
destruir el capitalismo–, es decisiva para al-
canzar los niveles necesarios de organización; 
así como lo es la conciencia de clase capaz de 
producir en cada militante una moral comu-
nista que exprese consecuentemente la disci-
plina consciente y férrea necesaria para dar los  
saltos cualitativos que requiera la acción polí-
tica revolucionaria del partido en su lucha por 
el poder y la construcción del socialismo-co-
munismo. ■

Capitalismo en cuarentena

150 años del natalicio de Lenin

Estrategia y táctica para la acción revolucionaria

ANDRÉS VILLADIEGO. Especial para TP
Economista

Comisión Nacional de Ideología 



5|   Nº 3.015   |   ABRIL de 2020 TRABAJADORES

PRENSA CCCNA.- El sur del Lago de Maracaibo 
se ha convertido en los últimos tiempos en el 
ejemplo por excelencia de los combates campe-
sinos que hoy están planteados en todo el terri-
torio venezolano. Esta amplia región, asentada 
sobre los suelos de mayor potencial productivo 
del país y con valor estratégico por tener salida 
al mar y hacia la frontera con Colombia, atrae a 
la burguesía terrateniente y agroindustrial, tan-
to a la tradicional como a la emergente, y es por 
ello escenario propicio para la agudización de 
los confl ictos entre esos sectores y los trabaja-
dores del campo.

Así lo denuncia la Corriente Clasista Campe-
sina «Nicomedes Abreu» (CCCNA) en una de-
claración en que explica asimismo algunos de 
los elementos principales que contribuyen a la 
agudización de la crisis en el campo venezola-
no. Según esta organización, las transnaciona-
les agroindustriales han impuesto en el conti-
nente y en Venezuela «paquetes tecnológicos 
para la producción y la manipulación genética a 
través de los híbridos transgénicos que deman-
dan agrotóxicos y fertilizantes químicos, provo-
cando el deterioro de los suelos y el ambiente».

Contra ese esquema, continúa la declara-
ción, «se han levantado los movimientos eco-
logistas y campesinos para el rescate de los 
materiales genéticos autóctonos y las prácticas 
conservacionistas de bajo impacto, lo que lleva 
a una confrontación por el control de los me-
dios de producción, en particular de la tierra, 
generando el foco de efervescencia de la lucha 
de clases».

ATAQUES CRIMINALES
En el sur del Lago de Maracaibo, según la 

CCCNA, pueden identifi carse dos grupos prin-
cipales de nuevos burgueses terratenientes y 
agroindustriales, uno representado por milita-
res y funcionarios de alto nivel que han utiliza-
do la corrupción para la compra de fundos, y 
otro asociado al lavado de dinero del narcotrá-
fi co a través de la compra de grandes lotes de 
tierra con el aval de instituciones de gobierno. 
Estos grupos, agrega la declaración, «al ver en 
peligro sus intereses por el desarrollo de una 
política de democratización de la tierra impul-
sada por el Comandante Chávez y que ha mo-
tivado al pueblo a organizarse, reaccionan con 
el uso del Estado para la criminalización y ju-
dicialización de las luchas campesinas y con la 
contratación de paramilitares para el asesinato 
de líderes campesinos».

En este último sentido, la CCCNA reitera su 
denuncia del asesinato de Luis Fajardo, miem-
bro de esa organización y del Comité Central 
del Partido Comunista de Venezuela (PCV), cri-
men ocurrido en octubre de 2018 y que conti-
núa impune. La declaración agrega asimismo 
la denuncia de las amenazas de muerte que 
hoy penden sobre Eduardo Linarez, también 
miembro del Comité Central del PCV y princi-
pal dirigente nacional de la CCCNA.

Pese a esos ataques y amenazas, concluye 
la declaración, «el movimiento campesino ha 
avanzado y tomado posiciones de vanguardia 
para acelerar la lucha por la tierra, y para cons-
truir un proceso productivo favorable a la sos-
tenibilidad económica y el repoblamiento de un 
territorio estratégico para la construcción de la 
revolución en el campo». ■

PRENSA FNLCT.- En una reciente declaración 
conjunta, la Central Unitaria de Trabajadores 
de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de 
Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), de-
mandaron un «cambio radical en el modelo 
de gestión de la salud pública en el país», ante 
los riesgos que implica la pandemia de la Co-
vid-19 que ya ha alcanzado más de un millón 
de casos en todo el mundo. 

«Es momento de consolidar un Sistema Úni-
co de Salud que ponga bajo control de los Con-
sejos de Dirección Colectiva a todas las Áreas de 
Salud Integral Comunitarias (ASIC) y al sector 
salud en general, con participación protagónica 
del personal médico, de enfermería, obreros y 
trabajadores administrativos, junto a las comu-
nidades organizadas y a las autoridades guber-
namentales», afi rma el comunicado.

La CUTV y el FNLCT también solicitaron 
que se establezca la gratuidad obligatoria para 
todos los exámenes médicos que se realicen en 
centros privados, así como para la entrega de 
medicamentos. Además, propusieron la nacio-
nalización de toda la industria farmacéutica, a 
fi n de garantizar que ésta responda a las nece-
sidades del pueblo, y no a los intereses de lu-
cro capitalista de las empresas del ramo. 

Estas organizaciones del movimiento sindi-
cal clasista exigieron asimismo que se garan-
tice la dotación de bioseguridad necesaria a 
todos los trabajadores que cumplan jornadas 
laborales durante la pandemia, y que los cen-
tros hospitalarios y los establecimientos de la 
red primaria de salud sean debidamente acon-
dicionados y equipados con los medicamen-
tos, insumos y servicios indispensables para 
su funcionamiento. 

OTRAS DEMANDAS
El coordinador nacional del FNLCT, Pedro 

Eusse, llamó a todos los trabajadores a acatar 
y cumplir la cuarentena y demás iniciativas 
del Gobierno dirigidas a salvaguardar la salud 

PRENSA FNLCT.- El Sindicato de Integración Boli-
variana del Mar (Sinbomar-Pdvsa), organización 
adscrita al Frente Nacional de Lucha de la Clase 
Trabajadora (FNLCT), exigió la liberación de los 
24 marinos subalternos del buque tanque «Ne-
gra Hipólita», detenidos por la Dirección General 
de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el pasado 
6 de marzo, luego de que la Comisión Presiden-
cial «Alí Rodríguez Araque» acusara a la tripula-
ción de presunto tráfi co de combustible.  

El secretario general de ese sindicato, Jorge 
Boscán, denunció la detención de los trabaja-
dores pertenecientes a la nómina de la empre-
sa PDV-Marina, fi lial de Petróleos de Venezuela 
S.A. (Pdvsa), entre los que se encuentra el se-
cretario de Reclamos y Reivindicaciones de la 
Junta Directiva de Sinbomar, Robinson Lugo. 
Boscán califi có de injusta la privación de liber-
tad de los marinos señalados de trafi car com-
bustible en aguas territoriales de las antiguas 
Antillas Neerlandesas, y aseguró que esta de-
tención se ejecutó sin una investigación previa 
que incrimine al personal subalterno.

«Como lo establecen las leyes marítimas na-
cionales e internacionales, el único responsable 
de los procesos de carga y descarga de produc-
tos, en este caso derivados del petróleo, y de las 
decisiones del proceso fi nal es el capitán del 

y la vida del pueblo trabajador, pero aclaró que 
«tales acciones son insufi cientes si se persiste 
en la aplicación de políticas en favor del capi-
tal y los patronos».

Eusse se refi rió a la reciente ratifi cación de 
la inamovilidad laboral hecha por el presiden-
te Maduro, y aclaró que tal anuncio tiene «un 
carácter simbólico», pues ya estaba vigente de 
todas maneras hasta diciembre. Además, con-
tinuó el dirigente, «este decreto en la práctica 
no se cumple, como lo vemos diariamente en 
las violaciones que cometen los patronos en 
complicidad con funcionarios del Ministerio 
del Trabajo. Llamamos la atención sobre el 
peligro inminente de un aumento de los despi-
dos y otras vulneraciones de derechos labora-
les durante el período de cuarentena».

A fi n de contribuir a cortar las cadenas de 
transmisión del virus, Eusse propuso redu-
cir la población penal y acabar con el hacina-
miento en los centros de reclusión preventiva. 
En particular, demandó dejar sin efecto las de-
tenciones irregulares de dirigentes laborales y 
populares víctimas de la criminalización y ju-
dicialización de sus luchas. «Exigimos la liber-
tad plena de trabajadores y líderes populares 
encarcelados de manera injustifi cada, tales 
como los cuatro trabajadores de Embutidos 
Alimex, los 24 tripulantes del buque ‹Negra 
Hipólita›, los nueve comuneros presos en Ba-
rinas, los cuatro trabajadores de Pdvsa en Mo-
nagas, los gerentes de Pdvsa Alfredo Chirinos 
y Aryenis Torrealba, y las numerosas otras víc-
timas de funcionarios que hacen de la priva-
ción de libertad un negocio», dijo.

«La dramática lección que debe dejar esta 
pandemia es que la burguesía y su sistema de 
explotación capitalista no pueden garantizar 
la preservación de la vida. Hoy más que nunca 
necesitamos derribar el poder del capital y em-
prender la construcción colectiva de un nuevo 
orden económico, social y político que coloque 
en el centro al ser humano», concluyó Eusse. ■

Zona de combates 
campesinos

Exigen liberar a tripulantes de PDV-Marina 

Por un cambio en la gestión de salud Sur del Lago de Maracaibo:

tanquero; por lo tanto, el personal subalterno 
no tiene responsabilidad alguna en el destino fi -
nal de la descarga y menos en el supuesto delito 
de contrabando del que se les acusa de manera 
infundada», afi rmó el dirigente sindical. 

En un comunicado reciente de Sinbomar emi-
tido tras la creación de la Comisión Presidencial 
para la reestructuración de Pdvsa, se cuestionó 
que, ante el llamado del presidente Maduro 
de rescatar a la petrolera estatal, no hayan si-
do convocados los trabajadores ni sus organiza-
ciones sindicales clasistas. «Por el contrario, se 
han practicado detenciones injustas de traba-
jadores por defender sus derechos o denunciar 
casos de corrupción», afi rmaron los voceros de 
la organización sindical. ■

Boscán (izq.) y Lugo nos visitaron en 2013
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La grave situación política y sanitaria en 
la hermana República del Ecuador, con una 
cantidad no revelada de fallecidos por la 
pandemia Covid-19 y la evidente desatención 
médica, como consecuencias de las políticas 
neoliberales de ajustes del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM) dócilmente aplicadas por el gobierno 
de Lenin Moreno, demuestra una vez más el 
agravamiento de la imparable crisis capita-
lista que se vive en América Latina y en el 
mundo. 

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) 
acompaña solidariamente a nuestro herma-
no Partido Comunista del Ecuador (PCE) y 
a su secretario general Winston Alarcón, en 
la exigencia a la Asamblea Nacional de ese 
país para superar la ausencia del Poder Eje-
cutivo.

Esta acción política en el marco de la 
Constitución debe garantizar «el respeto de 
la estabilidad laboral, la atención priorita-
ria de la alimentación ciudadana», como lo 
plantea el PCE.

Al mismo tiempo, el PCV confía en que la 
propia clase trabajadora de la ciudad y del 
campo, con las organizaciones políticas y so-
ciales del Ecuador serán capaces de encon-
trar soluciones soberanas y patrióticas.

Departamento de Política Internacional
Partido Comunista de Venezuela (PCV)

Declaración Política 
acerca de Ecuador

PRENSA DPI.- Un comunicado conjunto emitido 
por 80 partidos comunistas y obreros de todo 
el mundo, entre los que se cuenta el Partido Co-
munista de Venezuela (PCV), abordó de mane-
ra integral la situación internacional creada por 
la pandemia del nuevo coronavirus.

En esta iniciativa, originalmente impulsada 
por el Partido Comunista de Grecia (KKE), los 
partidos comunistas y obreros del mundo expre-
san su apoyo tanto a los trabajadores de la salud 
como a las personas que padecen la enfermedad, 
pero también denuncian las grandes defi ciencias 
del sector de la salud pública como resultado de 
las políticas antipopulares asumidas por los go-
biernos que están al servicio del gran capital, y 
que han promovido la comercialización y priva-
tización de los servicios de salud para apoyar la 
rentabilidad de los grupos monopolistas.

El documento destaca que esta situación par-
ticular deja al descubierto la naturaleza antiso-
cial del capitalismo, y muestra la superioridad 
de la sociedad socialista, la cual pone el bienes-
tar común de los pueblos por encima de cual-
quier otra consideración.

Los partidos comunistas y obreros exigen que 
se tomen inmediatamente todas las medidas 
necesarias para atacar la epidemia global, con 
el apoyo y el fortalecimiento de los sistemas de 
salud pública. En este sentido, el PCV, junto a 
los otros partidos fi rmantes, propone estas me-
didas urgentes, necesarias para enfrentar exito-
samente la pandemia en todos los países:

1. Fortalecer de inmediato los sistemas de sa-
lud pública con fondos estatales, lo que incluye 
la contratación de emergencia de trabajadores 
de la salud con derechos plenos. Satisfacer todas 
las necesidades en Unidades de Cuidado Inten-

PRENSA DPI.- El Partido Comunista de Venezue-
la (PCV) fi rmó el pasado 2 de abril un llama-
miento, originalmente propuesto por el Partido 
Comunista de China (PCCh), a la cooperación 
internacional en la batalla contra la Covid-19. 

El llamamiento, donde se manifi esta que la 
pandemia ha puesto al mundo «frente al desafío 
más apremiante y grave para la vida y la salud 
humana y el desarrollo pacífi co en el planeta», 
fue rubricado asimismo por más de un cente-
nar de importantes partidos políticos de todos 
los continentes.

Las organizaciones políticas fi rmantes, an-
te esta situación sin precedentes, se compro-
metieron a respaldar los diez planteamientos 
contenidos en el documento, con miras a de-
fender el bien común, promover el desarrollo 
nacional y salvaguardar la paz y la estabilidad 
mundial.

Tras rendir tributo a los trabajadores de la 
salud que se encuentran en la primera línea de 
batalla contra la pandemia, y de expresar soli-
daridad con los enfermos y con los familiares de 
los fallecidos por la enfermedad, el documento 
llama a todos los países a «poner las vidas, la 
seguridad y la salud de los pueblos por enci-
ma de cualquier otra consideración, y a tomar 
medidas decisivas y enérgicas para detener la 
propagación de la Covid-19».  

sivo (UCI), y dotar de la infraestructura requeri-
da para el pleno funcionamiento de los servicios 
de salud pública y de investigación científi ca.

2. Proveer de inmediato a los pueblos, gratui-
tamente y por cuenta de los Estados, de todos 
los medios de protección necesarios (máscaras, 
guantes, antisépticos, etc.), y detener la especu-
lación comercial con estos artículos. Garantizar 
todas las medidas de protección para los traba-
jadores de la salud que luchan en los hospitales 
con sacrifi cio y costo personal.

3. Proteger los ingresos y los derechos obre-
ros y populares. Detener la ofensiva patronal 
que, con el pretexto de la pandemia de Co-
vid-19, está llevando a cabo despidos masivos 
en muchos países e intenta cometer nuevas vio-
laciones de los derechos laborales, con recortes 
y suspensiones salariales, modifi caciones de la 
jornada laboral, y otras desmejoras en las con-
diciones de trabajo. Tomar medidas inmediatas 
para proteger la salud de los trabajadores en los 
lugares de trabajo.

Uno de los puntos focales del llamamiento es 
el reconocimiento de que esta epidemia mun-
dial ha evidenciado la fragilidad de los mecanis-
mos e instituciones de la comunidad internacio-
nal; por tanto, los fi rmantes urgen a los países 
a darle cuerpo a una concepción de gobernanza 
global basada en la consulta, la cooperación y 
la coordinación entre todos los países, y a apo-
yar a la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como piezas centrales del sistema de sa-
lud pública mundial.

El documento convoca asimismo a los me-
canismos multilaterales a articular mejor sus 
agendas, y a desarrollar la prevención y el con-
trol coordinados, a fi n de construir «una comu-
nidad de salud compartida para toda la hu-
manidad».

Al mismo tiempo, los partidos fi rmantes se 
comprometen a mantener una estrecha co-
municación en esta coyuntura especial para 
darle un impulso político a la batalla contra 
la epidemia, convencidos de que «si la co-
munidad internacional hace esfuerzos coor-
dinados con confi anza y decisión, y con una 
orientación basada en la ciencia y la aplica-
ción de medidas específi cas, obtendrá la vic-
toria fi nal en la campaña global para dete-
ner la Covid-19». ■

4. No permitir ninguna disminución de los 
derechos democráticos de los pueblos bajo el 
pretexto de la pandemia, o como efecto de las 
iniciativas gubernamentales destinadas a pre-
venir la propagación del contagio.

5. Poner fi n a todas las medidas punitivas uni-
laterales y acciones de bloqueo económico con-
tra determinados países, las cuales, en esta si-
tuación de emergencia, resultan todavía más 
injustas y criminales, pues difi cultan la vida de 
los pueblos afectados y obstaculizan la lucha 
contra la enfermedad. Tomar todas las medidas 
necesarias para proteger la salud y la vida de los 
pueblos.

6. Detener las intervenciones imperialistas y 
las maniobras y ejercicios militares, entre ellos 
los de la Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN), y reorientar los recursos pú-
blicos de manera de  apoyar las necesidades de 
los pueblos, dirigiendo esos fondos en cambio 
hacia la fi nanciación de los sistemas públicos 
de salud y seguridad social. ■

A proteger la salud y los derechos de los pueblos

Partidos del mundo 
contra el coronavirus
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Jornada Continental de Poesía #CantoPorLaVida

TRIBUNA POPULAR.- En los últimos días, los parti-
dos comunistas y obreros del mundo han des-
plegado una intensa actividad y se han mante-
nido en estrecho contacto, intercambiando sus 
puntos de vista y experiencias locales acerca de 
la pandemia de Covid-19, y motorizando di-
versas iniciativas de solidaridad y denuncia en 
relación con la situación de los pueblos y go-
biernos más gravemente afectados bien sea di-
rectamente por la enfermedad o bien por sus 
efectos colaterales.

Como resultado de una de tales iniciativas, 11 
partidos comunistas de América del Sur suscri-
bieron una declaración de solidaridad con Ve-
nezuela en que se denuncian las más recientes 
amenazas del Gobierno de EEUU contra nues-
tro país, declaración cuyo texto íntegro ofrece-
mos a continuación. ■

A medida que el mundo avanza hacia una de 
las peores pandemias de su historia, con casi un 
millón de infectados y decenas de miles de muer-
tos, Venezuela es sistemáticamente atacada.

En un momento en que la vida humana de-
bería estar por encima de cualquier lucha 
geopolítica, Estados Unidos está implemen-
tando un plan continuo e incesante para des-
estabilizar el país sudamericano.

El nuevo plan de guerra de la administra-
ción Trump y su secretario de Estado, Mike 

PRENSA JCV.- La Juventud Comunista de Ve-
nezuela (JCV) está participando en la Jorna-
da Continental de Poesía #CantoPorLaVida, 
iniciativa impulsada por la Coordinación de 
América Latina y el Caribe de la Federación 
Mundial de Juventudes Democráticas (FMJD), 
y que se ha venido desarrollando desde el 27 de 
marzo.

La FMJD en América Latina y el Caribe ha 
organizado esta iniciativa a través de la com-
pilación y divulgación de videos realizados por 
creadores del continente, que expresan de ma-
nera fraterna sentimientos de solidaridad y 
aliento hacia toda la humanidad en lucha con-
tra la epidemia global de la Covid-19.

La jornada inicial fue dedicada en especial a 
contribuciones provenientes de México, Cen-
troamérica y el Caribe; el siguiente día le to-
có el turno a materiales oriundos de los países 
andinos; y el día 29 fue dedicado a muestras 
de literatura de la subregión del cono sur. El 
evento continuará hasta el 13 de abril.

En la convocatoria, los organizadores de-
nuncian que «Los múltiples instrumentos po-
líticos y sociales del gran capital plantean solu-
ciones individuales a las complejas situaciones 
que está padeciendo la humanidad ante la 
pandemia de Covid-19», y proponen, como 
contrapartida a esa perspectiva censurable, ini-
ciativas de «acción colectiva de la juventud la-
tinoamericana y caribeña para enfrentar esta 
terrible pandemia».

Entre las numerosas organizaciones partici-
pantes se cuentan la Juventud Comunista Co-
lombiana (JUCO); la Juventud Rebelde-Co-
lombia (JR); la Federación Juvenil Comunista 
de la Argentina (FEDE); la Federación de Jó-

Pompeo, contra el pueblo venezolano, se lla-
ma «Marco para la transición democrática en 
Venezuela». El plan surge luego de que la Fis-
calía General de los Estados Unidos aceptara 
una denuncia contra el presidente Maduro y 
12 miembros del Gobierno venezolano como 
narcotrafi cantes, para, en seguida, poner a su 
captura un precio en millones de dólares.

Poco antes de que estallara la crisis del coro-
navirus en mayor profundidad en los EEUU, 
Brasil y el resto de las Américas, Trump discu-
tió el plan con Bolsonaro durante el fi n de se-
mana del 7 de marzo en la Florida, justo en el 
momento en que estos «líderes» deberían pre-
ocuparse por salvar vidas, puesto que surgían 
los primeros casos en Ecuador, por ejemplo, 
que hoy es testigo de un escenario de guerra.

Trump no quiere simplemente pasar por enci-
ma de la democracia venezolana. Está avanzan-
do incluso en un campo sudamericano plagado 
de muertos por coronavirus, sobre gobiernos 
aturdidos por sus crisis de salud, sobre un sub-
continente que ha desgarrado sus instrumentos 
de integración regional. La OEA, que hasta aho-
ra no se ha visto que haga nada contra la crisis 
del coronavirus, ya se ha pronunciado a favor 
del «plan Trump» para Venezuela.

Las noticias de las últimas horas indican el 
avance de una fuerza naval estadounidense 
en las aguas territoriales de Venezuela, nueva-

venes Comunistas (FJC), los Jóvenes por el 
Socialismo (JPS) y la Juventud Popular Socia-
lista (JPS) de México; la Juventud Comunista 
del Ecuador (JCE); la Unión de Jóvenes Co-
munistas de Brasil (UJC) y la Juventud Comu-
nista Paraguaya (JCP).

La JCV se incorporó a la jornada con la con-
signa «Nos sumamos al #CantoPorLaVida de 
forma consciente y solidaria para prevenir y 
combatir la Covid-19», sumando un impor-

mente con la máscara de «combatir el narco-
tráfi co». Deberían usar sus dispositivos navales 
para tratar de salvar vidas en su país. Estados 
Unidos ya es el territorio nacional con el mayor 
número global de infectados con coronavirus. 
Pero insisten en atacar a Venezuela.

Nosotros, los partidos comunistas sudame-
ricanos, rechazamos este intento de golpe de 
Estado con intervención externa contra el pue-
blo y el Gobierno venezolano. No nos cansa-
remos de denunciar y desenmascarar esta fa-
ceta del imperialismo que se está poniendo al 
desnudo en tiempos de pandemia. Para ellos, 
la vida humana no tiene valor, así como nues-
tras democracias no valen nada.

Toda nuestra solidaridad con Venezuela en 
este momento.

2 de abril de 2020

Partido Comunista de Argentina
Partido Comunista de Bolivia
Partido Comunista de Brasil
Partido Comunista Brasilero
Partido Comunista Colombiano
Partido Comunista de Chile
Partido Comunista del Ecuador
Partido Comunista Paraguayo
Partido Comunista Peruano
Partido Comunista de Uruguay
Partido Comunista de Venezuela

tante y destacado contingente de cultores ve-
nezolanos y militantes de la organización.

Este evento ha permitido la participación de 
las más amplias expresiones de la juventud re-
volucionaria en el continente, como símbolo 
de unidad y compromiso en la lucha contra el 
imperialismo y el capitalismo.

Los contenidos están siendo enviados con 
las etiquetas #SolidaridadYLuchaAlCovid19 
y #CantoPorLaVida. ■

Comunistas sudamericanos 
en solidaridad con Venezuela
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Propuestas clasistas ante la emergencia
COMBATE PROLETARIO

PEDRO EUSSE. Especial para TP
Coordinador general de la Corriente Clasista
de Trabajadores «Cruz Villegas» / FNLCT

El Frente Nacional de Lucha de la Clase 
Trabajadora (FNLCT) y la Central Unita-
ria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) 

han hecho un llamado a la clase obrera y al pue-
blo en general a respetar la cuarentena social y 
otras iniciativas ofi ciales dirigidas a salvaguar-
dar la salud y la vida de nuestro pueblo. Pero al 
mismo tiempo, estas organizaciones del sindi-
calismo clasista afi rman que tales acciones son 
insufi cientes si el Gobierno persiste en aplicar 
políticas en favor del capital. En este sentido, 
presentamos a continuación algunas de las exi-
gencias y propuestas de ambas organizaciones.

INAMOVILIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
El ratifi cado decreto de inamovilidad laboral 

no se cumple debido a violaciones que cometen 
los patronos con la complicidad de funcionarios 
del Ministerio del Trabajo. Después del simbólico 
anuncio presidencial, continúan los despidos ile-
gales y otras violaciones a los derechos laborales.

Declarar prioritarios los servicios que prestan 
las inspectorías del trabajo, las procuradurías y 
el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Se-
guridad Laborales (Inpsasel), para que atien-
dan durante la cuarentena las denuncias que 
realicen trabajadores, delegados de prevención 
y organizaciones sindicales.

Sancionar con prisión, en aplicación de la Ley 
Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los 
Trabajadores (Lottt), a los patronos que des-
acaten órdenes de reenganches. 

Crear una Fiscalía especial del Ministerio Pú-
blico en materia de Asuntos Laborales. 

Rescatar los principios jurídicos de ejecutivi-
dad y ejecutoriedad de los actos administrati-
vos y permitir nuevamente los amparos consti-
tucionales para anular despidos írritos.

Ordenar y ejecutar los reenganches pendien-
tes; bajo contraloría obrera, revisar y revocar 
las medidas de suspensiones –despidos en-
cubiertos– y desmejoras masivas, acordadas 
en aplicación fraudulenta del artículo 148 de 
la Lottt en empresas como Coca-Cola, Inlaca, 
Mondelez, Envases Venezolanos o Firestone, 
entre otras.

Obligar a los patronos a dotar de implemen-
tos de bioseguridad a las y los trabajadores que 
cumplen jornadas de trabajo durante la cua-
rentena.

TRANSFORMACIÓN DE MIN-TRABAJO
Intervenir el Ministerio del Trabajo y sus 

inspectorías y demás instancias, incluyendo al 
Inpsasel, colocándolas bajo contraloría obrera.

Destituir al actual ministro, así como al res-
to de las y los funcionarios de dicho Ministerio 
a todos los niveles contra los que haya denun-
cias comprobables de parcialidad a favor de la 
patronal.

PRECIOS, SALARIOS Y PRODUCCIÓN NACIONAL
Desmontar el poder de los monopolios, la ban-

ca privada, los terratenientes y las mafi as espe-
culadoras. Revertir la liberalización económica, 
nefasta para el pueblo trabajador víctima de es-
peculadores y de corruptos grandes y pequeños.

Establecer un control integral y total sobre 
precios, costos y ganancias, particularmente 
de alimentos, medicinas y artículos de higiene, 
con participación dirigente de las y los trabaja-
dores y del pueblo organizado.

Iniciar un plan de recuperación y desarrollo 
de la producción nacional, bajo control obrero, 
campesino, comunero y popular. Reactivar las 
empresas paralizadas por boicot patronal, colo-
cándolas bajo control de las y los trabajadores, 
en aplicación del artículo 149 de la Lottt.

Establecer una política salarial para vivir dig-
namente: salario mínimo nacional y pensiones 
equivalentes a cinco petros, a falta de un índice 
ofi cial que sirva de referente.

Garantizar el pago íntegro del salario, bono 
alimentario y demás benefi cios a las y los traba-
jadores que no asisten a sus puestos de trabajo 
en cumplimiento de la cuarentena, por reposo 
médico o por falta de transporte.

Anular los lineamientos para las convencio-
nes colectivas suscritos por el ministro del Tra-
bajo, y revertir sus efectos negativos, expresa-
dos en desmejoras de conquistas contractuales, 
fl exibilización y precarización de relaciones la-
borales. ■


