


Llamamiento

El XIX Pleno del Comité Central al evaluar la situación política nacional e internacional, la 
aplicación y desarrollo de nuestra política de alianza y electoral, así como los del proceso de 
liberación nacional que está en desarrollo en Venezuela, la ofensiva imperialista ejecutada en 
nuestro país por la oposición reaccionaria agrupada en la autodenominada “Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD)”, y donde se anidan corrientes de orientación fascista, terroristas y golpistas, 
dirigidos por Estados Unidos desde España, Colombia y Panamá, principalmente; encerrando 
grandes peligros, amenazas y riesgos contra la vida democrática, la tranquilidad, la paz y el propio 
proceso de transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas del país.

 “Este plan fascista del imperialismo y el sionismo internacional, que tiene como propósito 
recomponer sus fuerzas en el continente latinoamericano-caribeño, y uno de sus principales 
escollos, que debe superar necesariamente, es el proceso y gobierno de Venezuela, y se propone 
lograrlo a través de una cruenta dictadura a su servicio, en el marco de una guerra civil o una 
abierta intervención extranjera, que les permita barrer con los avances del proceso político 
bolivariano.

Este cuadro social, económico y político en desarrollo, nos impone la obligación de elevar y 
profundizar en la comprensión del complejo momento sociopolítico que transitamos, en un 
escenario de agudización de las confrontaciones de clase y de exacerbada lucha por el Poder, 
en el cual se hace más necesaria la aplicación consecuente de la Línea Política del XIV Congreso 
del PCV, que nos orienta en la dirección de construir la más amplia alianza nacional patriótica 
antiimperialista y, a la vez y simultáneamente, en un contexto de Unidad y Lucha, impulsar 
un proceso de acumulación de fuerzas de carácter y contenido popular revolucionario que nos 
permita, con la Clase Obrera en calidad de vanguardia y el pueblo trabajador de la ciudad 
y el campo, construir una nueva correlación de fuerzas que garantice la profundización del 
proceso sociopolítico venezolano y le abra verdadera perspectiva científica a la construcción del 
socialismo en Venezuela.” (Circular interna del BP, 18 de febrero de 2014)

Por ello, el Partido Comunista de Venezuela llama a toda su militancia, a los organismos celulares, 
Comités Locales y Comités Regionales, a empeñar todas nuestras fuerzas en el desarrollo, 
crecimiento, formación político-ideológica y elevación de las capacidades políticas, organizativas 
y de dirección colectiva de nuestro Partido.

La época de transición del capitalismo al socialismo, marcada por las grandes transformaciones 
en todas las esferas de la vida política, económica y social de la humanidad, demanda de las y los 
comunistas mayores aportes en los combates del movimiento obrero y sindical, del movimiento 
campesino, pescadores, indígenas, del movimiento juvenil, estudiantil, de las mujeres y de la 
intelectualidad revolucionaria.

La política que adelanta nuestro Partido por la construcción del Bloque Popular Revolucionario y 
de una nueva correlación de fuerzas para la ampliación de las libertades democráticas, la defensa 
y la profundización del actual proceso, la lucha por la consolidación de la independencia política 
y la conquista de la independencia económica “para abrir cauces a la perspectiva socialista”, 
son tareas de primer orden en la lucha frente a grupos económicos y financieros y a corrientes 
políticas e ideológicas que internamente se convierten en fuerzas reaccionarias, que torpedean la 
orientación clasista al proceso de liberación nacional y de independencia que nos proponemos 
las fuerzas encabezadas por la clase obrera, demás trabajadores, sectores populares y las fuerzas 
progresistas de avanzada; donde la lucha política e ideológica juega un papel decisivo contra el 
reformismo, los sectores oportunistas, el burocratismo y el pragmatismo.

El cumplimiento de estos objetivos sólo es posible con el desarrollo de un poderoso Partido 
Comunista, anclado en el seno de la clase obrera, las y los trabajadores y las masas populares de 
nuestro pueblo, con el apoyo y la solidaridad internacionalista de los pueblos del mundo.

En este sentido, con el propósito de continuar avanzando en el fortalecimiento de un Partido 
Comunista de vanguardia, en la lucha por la liberación nacional y la construcción del Socialismo, 
acordamos abrir un amplio proceso de evaluación, análisis crítico y autocrítico del trabajo del 
Partido en las áreas de política organizativa, del movimiento obrero, sindical y de masas en 
general, a objeto de cumplir el papel histórico como Partido de la clase obrera.
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I. Introducción

1) Ante todo, partimos de la convic-
ción de que las formas y los niveles 
de organización de cualquier agrupa-
miento humano, están en dependen-
cia del grado de conciencia adquirido 
colectivamente sobre la necesidad de 
organizarse para un fin en común y las 
características que debe tener esta or-
ganización. Por ende, nuestro desarro-
llo organizativo tiene una estrecha vin-
culación con la formación ideológica. 
Las fortalezas o debilidades ideológicas 
que tengamos se reflejarán directa-
mente en nuestras fortalezas o debili-
dades organizativas.

2) Además, hay que tener siempre pre-
sente que la nuestra no es cualquier 
tipo de organización, no es neutral, ni 
aséptica, ni un “club de amigos”, ni una 
logia, ni un pasatiempo, ni una peña de 
tertulias, ni un grupo de apoyo, ni “fur-
gón de cola”, ni una palestra para en-
salzar los egos personales. Así como no 
hay “tierra de nadie” en la ideología, 
nuestras concepciones de organización 
responden a una ideología en concreto: 
el marxismo-leninismo; arma impres-
cindible para jugar nuestro papel en la 
lucha de clases, como instrumento in-
sustituible de la clase obrera en la bata-
lla para la toma del Poder.

3) Siempre, en toda circunstancia, a 
lo largo de sus más de ocho décadas, 
el Partido Comunista de Venezuela ha 
expresado con claridad sus propósitos 
políticos, lo cual se ejemplifica meri-
dianamente en su primer documento, 
hecho público el 1º de mayo de 1931, el 
“Manifiesto del Partido Comunista al 
pueblo trabajador de Venezuela”:

“Los trabajadores del mundo ente-
ro saben que existen dos clases de 
gente: los que trabajan y los que 
explotan, […] que los intereses en-
tre explotados y explotadores son 
irreconciliables […]
[…] El pueblo quiere echar a los 
imperialistas del país y aplastar 
a sus servidores nacionales […], 
quiere librarse de la explotación 
de unos y otros. Por esta razón el 
pueblo trabajador es anti-impe-
rialista.
[…] La inmensa mayoría de los 
venezolanos son los trabajadores. 
[…] Tan pronto como los trabaja-
dores comprendan sus intereses de 
clase y se organicen tendrán el po-
der en sus manos. […] les basta con 
organizarse en su propio partido 
de clase y luchar por sus propios 
intereses.
[…] ¡A la lucha, trabajadores ve-
nezolanos! Organizaos para con-
quistar el pan, la tierra y el bien-
estar de hombres libres. Derrocad 
la tiranía e implantad vuestro pro-

pio gobierno de clase, el gobierno 
obrero y campesino.
[…] El Partido Comunista es el 
partido de los obreros, defiende los 
intereses de todos los explotados 
cualesquiera sea su nacionalidad, 
color, raza o religión […]
[…] La emancipación de los tra-
bajadores tiene que ser la obra de 
ellos mismos. Los caudillos sólo 
os traicionarán y engañarán. […] 
Solamente así organizados y diri-
gidos por vuestro propio partido 
de clase el Partido Comunista de 
Venezuela, podréis luchar efecti-
vamente y con buen éxito contra 
todos los atropellos de los ricos, 
logrando arrancarles mejoras 
económicas inmediatas mientras 
os libráis definitivamente del yugo 
de los explotadores implantando 
vuestro propio gobierno de clase 
[…]”

4) Por ello, las normas leninistas de 
organización, que caracterizan al Parti-
do de Nuevo Tipo, son las que rigen his-
tóricamente al Partido Comunista de 
Venezuela (PCV) desde nuestra funda-
ción orgánica en 1931 –con la creación 
de la primera Célula–, constatado en 
1935 con nuestra aceptación por la In-
ternacional Comunista, pasando por la 
legendaria Primera Conferencia Nacio-
nal en 1937 –que reafirmó la necesidad 
del Partido propio de la clase obrera–, 
comprobada su efectividad durante 
los tres periodos de clandestinidad 
(1931-1945, 1950-1958, 1962-1969), 
evidenciada su importancia durante el 
periodo bipartidista del puntofijismo, 
soporte para resistir la desaparición del 
Campo Socialista, guía para la recons-
trucción trazada por el 10º Congreso 
(1996), piedra angular para deslindar y 
derrotar a los liquidacionistas en el 13º 
Congreso (Extraordinario) en 2007… 
y, con demostrada vigencia, para lograr 
los objetivos históricos que tenemos 
trazados.

5) Estos aspectos medulares los ana-
lizamos descarnadamente en el muy 
referenciado 28º Pleno del Comité 
Central (24 y 25 de enero de 2009), en 
el punto “Situación organizativa y fun-
cional del PCV”, donde claramente se 
expresó:

“En la esencia del marxismo-leni-
nismo hay dos concepciones bási-
cas que inciden directamente en la 
fortaleza o debilidad ideológica, 
orgánica y política del PCV, que 
son: la concepción del papel 
histórico de la clase obrera, 
y la concepción del papel his-
tórico del Partido Comunista. 
Cuando estas dos concepciones 
no están interiorizadas en todo el 
activo militante ni dominan todos 
los aspectos de la vida del Partido, 

perviven deficiencias y problemas 
como los que aún tenemos en nues-
tra organización, los cuales debe-
mos exponer y puntualizar para 
identificar y aplicar los lineamien-
tos que permitan superarlos –se-
gún su complejidad– en el corto, 
mediano y largo plazo.”

II. Referencias históricas

6) Las y los comunistas –de Venezuela 
y del mundo–, tenemos una extensa y 
nutrida historia de organización, desde 
los tiempos del Primer Congreso de la 
Liga de los Comunistas, a principios 
de 1847, hace casi 170 años, cuyo docu-
mento programático, el Manifiesto del 
Partido Comunista, redactado por los 
fundadores del socialismo científico, 
Carlos Marx y Federico Engels, y publi-
cado en febrero de 1848, sigue guiando 
nuestras luchas. Ese, nuestro primer 
Programa, nos traza claramente: “El 
objetivo inmediato de los comunistas 
[…]: constitución de los proletarios en 
clase, derrocamiento de la dominación 
burguesa, conquista del Poder político 
por el proletariado.”; puntualizándo-
nos que “El Poder político, hablando 
propiamente, es la violencia organi-
zada de una clase para la opresión de 
otra.”; y que “Los comunistas no tie-
nen por qué guardar encubiertas sus 
ideas e intenciones.”

7) Quienes nos legaron esa extraordi-
naria “guía para la acción”, no fueron 
unos teóricos o intelectuales desvincu-
lados de las luchas de masas y de la or-
ganización de vanguardia del proleta-
riado. En 1864 impulsaron la creación 
de la Asociación Internacional de Tra-
bajadores o Primera Internacional, en 
cuyo “Manifiesto inaugural” Marx sen-
tenció: “La conquista del poder políti-
co ha venido a ser […] el gran deber de 
la clase obrera”. Siete años después, en 
1871, se produce la heroica y sangrien-
ta experiencia de la Comuna de París, 
sobre la que en pleno desarrollo Marx 
planteó: “[…] no hacer pasar de unas 
manos a otras la máquina burocrá-
tico-militar, como se venía haciendo 
hasta ahora, sino romperla, y ésta es 
justamente la condición previa de toda 
verdadera revolución popular […]”; y 
al año siguiente, cual balance, Marx y 
Engels resaltaron: “La Comuna ha de-
mostrado, sobre todo, que «la clase 
obrera no puede limitarse simplemen-
te a tomar posesión de la máquina del 
Estado tal y como está y servirse de 
ella para sus propios fines»”

8) De estas experiencias y de la con-
cepción marxista de la lucha de clases, 
surgió la comprensión que tenemos las 
y los comunistas sobre el origen y la na-
turaleza del Estado, sus diversos tipos 
y formas, entendiéndolo como un po-
der que nace en una fase determinada 
del desarrollo de la sociedad dividida 

en clases, como necesidad de la clase 
dominante de mantener su hegemo-
nía sobre las demás clases y capas de la 
sociedad. El proletariado “organizado 
como clase dominante” –como afirma-
ron Marx y Engels– o “transformado 
en clase dominante” –como expuso 
Lenin–, debe ser “capaz de reprimir 
la resistencia inevitable, desesperada, 
de la burguesía y de organizar para 
un nuevo régimen económico todas 
las masas trabajadoras y explotadas”, 
por lo que es imposible su verdadera li-
beración “sin la supresión del aparato 
del poder de Estado creado por la cla-
se dominante” y su sustitución “por un 
‘poder especial de represión’ ejercido 
contra la burguesía por el proletaria-
do” (El Estado y la Revolución. Lenin, 
1917). Esos son nuestros fundamentos 
sobre la lucha de clases, la toma del Po-
der y la Dictadura del Proletariado.

9) En 1889, ya fallecido Marx, Engels 
–con casi 70 años– participó en la fun-
dación de la Segunda Internacional, 
pero muere seis años después, facili-
tando el camino para que el revisionis-
mo y el oportunismo cobraran fuerza, 
alejándose de las tesis marxistas, hasta 
que los Partidos de la Segunda Inter-
nacional se convirtieron en instancias 
subordinadas de sus fracciones parla-
mentarias. En el marco del surgimien-
to del imperialismo, como fase superior 
del capitalismo, a finales del siglo XIX y 
principios del XX, la crisis final de esta 
Internacional se produjo en torno a la 
primera gran guerra inter-imperialista 
(1914-1919).

10)  Simultáneamente, en la atrasada 
y feudal Rusia zarista, en 1895 –el mis-
mo año del fallecimiento de Engels–, 
V.I. Lenin, que contaba con sólo 25 
años, era encarcelado y posteriormen-
te desterrado a Siberia por sus esfuer-
zos por construir el Partido marxista. 
Consciente de la necesidad de la difu-
sión ideológica de la correcta línea del 
comunismo científico y enlazar a los 
diferentes grupos que se reivindicaban 
como marxistas, al cumplir su conde-
na, funda el periódico Iskra (Chispa) 
que libra una extraordinaria batalla 
durante tres años (1900-1903) para es-
clarecer los fines y las tareas del Partido 
propio de la clase obrera, la necesidad 
de su Programa, sus Estatutos y la defi-
nición de su centro único de dirección.

III. Los fundamentos del Partido 
de Nuevo Tipo

11) La fundamentación de las bases 
ideológicas del Partido fueron publi-
cadas por Lenin en Iskra, en su artí-
culo “¿Por dónde empezar?” (1901), 
ampliadas y desarrolladas en su libro 
“¿Qué hacer?” (1902), combatiendo a 
las corrientes economicistas que pro-
pugnaban que los obreros debían limi-
tarse a la lucha económica por mejorar 
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las condiciones de trabajo, negando el 
papel dirigente del Partido y la impor-
tancia de la teoría revolucionaria en el 
movimiento obrero. Las definiciones 
ideológicas del Partido de Nuevo Tipo 
se resumen en:

- La lucha de la clase obrera no se 
puede limitar al aspecto económi-
co, pues mantendría el sistema de 
explotación, la burguesía y su go-
bierno. La misión de la clase obrera 
es destruir el sistema capitalista y 
sus mecanismos de dominación;
- Los enemigos de la clase obrera 
tienen sus Partidos, sus Estados 
Mayores, por lo que el proletariado 
tiene que tener su Partido dirigen-
te;
- Se precisa un Partido revolucio-
nario, no un Partido de “reformas 
sociales”;
- La teoría constituye el elemen-
to básico para la elevación de la 
conciencia de la clase obrera, y el 
arma del Partido para interpretar 
y transformar la realidad. “sin teo-
ría revolucionaria no puede haber 
movimiento revolucionario”, “sólo 
un Partido dirigido por una teoría 
de vanguardia puede cumplir su 
misión de combatiente de vanguar-
dia”;
- La ideología socialista no se en-
gendra del espontaneísmo, sino 
que brota de la ciencia, y contra la 
ideología burguesa debe llevarse a 
la clase obrera la ideología socialis-
ta.

12) En 1903 se lleva a cabo el Segundo 
Congreso del Partido Obrero Social-
demócrata Ruso (POSDR), donde se 
materializa el histórico deslinde entre 
bolcheviques (mayoritarios) y menche-
viques (minoritarios), y tiene origen la 
fundamentación de las bases organiza-
tivas del Partido, quedando estableci-
do que sólo podía ser miembro de éste 
quien aceptase su Programa, apoyase 
económicamente y estuviese afiliado a 
uno de sus organismos –previa admi-
sión–, debiendo acatar su disciplina 
de base; frente a la concepción de un 
Partido heterogéneo, difuso e informe, 
con miembros que se sumaban sin afi-
liación a un organismo del Partido y sin 
obligación del acatamiento de una sola 
disciplina para todos y todas.

13) Los mencheviques se mantuvieron 
dentro del Partido combatiendo las re-
soluciones del Congreso. Esta experien-
cia –así como la nuestra propia en los 
años previos y posteriores al 13º Con-
greso (Extraordinario) en 2007– ense-
ña que, a lo interno del Partido, debe 
mantenerse una permanente vigilancia 
revolucionaria y una intransigencia en 
el cumplimiento de los principios y los 
Estatutos del Partido, porque, en ma-
yor o menor medida, presenta expre-
siones de la lucha de clases que se libra 
en la sociedad.

14) Las definiciones organizativas del 
Partido de Nuevo Tipo se condensan 
en el libro de Lenin “Un paso adelante, 
dos pasos atrás” (1904):

- El Partido es una parte de la cla-
se obrera, no se debe confundir la 
parte con el todo. El Partido es el 
Estado Mayor de la clase, su desta-
camento consciente de vanguardia, 
pertrechado con la ideología de 
vanguardia para dirigir sus luchas;
- El Partido es el destacamento or-
ganizado de la clase obrera, no es 
una suma de individuos sino una 
estructura de organismos, donde 
todos sus miembros están sujetos a 
una misma disciplina y a los acuer-
dos que se adoptan, para garantizar 
una voluntad única y la unidad de 
acción para dirigir la lucha de la 
clase obrera;
- El Partido es la más alta forma 
de organización de la clase obrera, 
llamada a dirigir a todas las demás 
organizaciones de la clase, porque 
lo conforman los mejores hijos e hi-
jas de la clase obrera, con la teoría 
de vanguardia y la experiencia del 
movimiento revolucionario. Reba-
jar su papel es desarmar a la clase: 
“El proletariado no dispone, en su 
lucha por el Poder, de más arma 
que la organización.”;
- El Partido debe vivir y desarro-
llarse en estrecha vinculación con 
las masas sin Partido, con los mi-
llones de hombres y mujeres del 
pueblo trabajador, sino, está con-
denado a perecer;
- El Partido, para su funcionamien-
to y para dirigir a las masas, debe 
estar organizado sobre la base del 
centralismo –con Estatutos úni-
cos, con una disciplina única, con 
un solo órgano de dirección al fren-
te: el Congreso del Partido y, entre 
éstos, el Comité Central y el Buró 
Político; con subordinación de la 
minoría a la mayoría y de los orga-
nismos inferiores a los organismos 
superiores del Partido–, y la elec-
ción democrática de los organis-
mos desde abajo y la rendición de 
cuentas de los elegidos. Es decir, la 
integración dialéctica que constitu-
ye el principio rector organizativo 
del Partido: el centralismo-demo-
crático.

15) Entonces, queda absolutamente 
claro que quien se reivindique como 
marxista-leninista, si es coherente y 
consecuente, no puede hacer algo dis-
tinto que militar en una organización 
que levante las banderas de las bases 
ideológicas y organizativas del Parti-
do de Nuevo Tipo, trazadas magistral-
mente por Lenin. Durante décadas, y 
mucho más en los años recientes, hay 
quienes dicen: “no todos los comunis-
tas están en el PCV”, o “hay más co-
munistas fuera del PCV que dentro del 
PCV”; pretendiendo equiparar cual-
quier librepensador, agitador, intelec-

tual, escritor, bloguero, tuitero o confe-
rencista, con el elevado significado que 
tiene llegar al nivel de desarrollo ideo-
lógico y de compromiso revolucionario 
que involucra asumir conscientemen-
te una férrea disciplina militante que 
privilegia por encima de todo los ob-
jetivos, necesidades y aspiraciones del 
Partido y de la Revolución Proletaria.

16) Por todo ello, es un deber ineludible 
y vital cuidar el carácter y la naturaleza 
de clase del Partido, que –en palabras 
del gran dirigente Álvaro Cunhal– “se 
afirma y se revela en la ideología, 
en los objetivos, en la composición 
social, en la estructura orgánica, 
en el trabajo de masas y, de una 
manera general, en todos los aspectos 
de su actividad”:

“[…] en la ideología, toda vez que 
el marxismo-leninismo es la ideo-
logía de la clase obrera en la época 
del tránsito del capitalismo al so-
cialismo.
[…] en los objetivos, ya que la li-
beración de la explotación capi-
talista y la construcción del so-
cialismo y del comunismo, si bien 
corresponden a los intereses de 
las más vastas masas populares, 
y debiendo obligatoriamente tener 
en cuenta los intereses y aspiracio-
nes del campesinado y de las otras 
clases y capas aliadas de la clase 
obrera, significan el ascenso de la 
clase obrera a clase dirigente y go-
bernante de la sociedad […]
[…] en la composición social, ya 
que la mayoría de los miembros 
del Partido son obreros.
[…] en la estructura orgánica, 
dado que las organizaciones en el 
lugar de trabajo, especialmente 
las células de empresa, constitu-
yen la forma fundamental y prio-
ritaria de la organización de base 
del Partido.
[…] en el trabajo de masas, dado 
que la organización y la lucha de 
la clase obrera (ya sea en la de-
fensa de intereses propios o en la 
vanguardia de la lucha popular) 
constituye el eje de la actividad de 
masas del Partido.”

17) La lucha de clases es esencialmente 
la lucha por el Poder, dentro de la cual 
el objetivo político central del Partido 
de Nuevo Tipo –para lograr los objeti-
vos estratégicos–, lo constituye la toma 
o conquista del Poder. Por eso Lenin 
clarificó que “Marxista sólo es el que 
hace extensivo el reconocimiento de 
la lucha de clases al reconocimiento 
de la dictadura del proletariado. En 
esto es en lo que estriba la más pro-
funda diferencia entre un marxista y 
un pequeño (o un gran) burgués ado-
cenado.” (El Estado y la Revolución, 
1917); basado en la premisa marxista 
de que “Entre la sociedad capitalista 
y la sociedad comunista media el pe-
ríodo de la transformación revolucio-

naria de la primera en la segunda. A 
este período corresponde también un 
período político de transición, cuyo 
Estado no puede ser otro que la dicta-
dura revolucionaria del proletariado.” 
(Glosas marginales al programa del 
Partido Obrero Alemán, 1875). Y Lenin 
esquematizó para qué la necesidad de 
la Dictadura del proletariado: “Para 
aplastar la resistencia de la burguesía. 
Para inspirar temor a los reacciona-
rios. Para mantener la autoridad del 
pueblo armado contra la burguesía. 
Para que el proletariado pueda some-
ter por la fuerza a sus adversarios. […] 
suponer que en una revolución más o 
menos seria y profunda la solución 
del problema depende sencillamente 
de la actitud de la mayoría ante la mi-
noría, es una estupidez inmensa […].” 
(La revolución proletaria y el renegado 
Kautsky, 1918)

18) Por eso ya el camarada José Stalin 
alertaba: “¿Quiere esto decir que todo 
queda limitado a la toma del Poder, a 
la conquista del Poder? No. La toma 
del Poder no es más que el comien-
zo.” (Los fundamentos del leninismo, 
1924). Y Lenin aclaraba que “[…] el 
proletariado, al conquistar el poder 
estatal, no interrumpe su lucha de cla-
se, sino que la continúa en otra forma 
y con otros procedimientos.” (Las elec-
ciones a la Asamblea Constituyente y la 
dictadura del proletariado, 1919), y que 
“La dictadura del proletariado es una 
lucha tenaz, cruenta e incruenta, vio-
lenta y pacífica, militar y económica, 
pedagógica y administrativa, contra 
las fuerzas y las tradiciones de la vie-
ja sociedad.” (La enfermedad infantil 
del “izquierdismo” en el comunismo, 
1920).

19) Todos estos aspectos se condensan 
en tres elementos imprescindibles para 
la Revolución Socialista: el marxis-
mo-leninismo, como la guía político-
ideológica; la clase obrera, como el 
sujeto histórico; y, el Partido Comu-
nista, como su instrumento dirigente.

IV. El Partido Comunista de 
Venezuela

20) Como se ha afirmado muchas ve-
ces, el siglo XX llegó tardíamente a 
Venezuela, producto del gran atraso y 
aislamiento que significó la tiranía de 
Juan Vicente Gómez (1908-1935), con-
tinuación de Cipriano Castro (1899-
1908) y una larga lista de militares y 
terratenientes que nos sumieron en un 
sistema semifeudal.

21) El portentoso influjo que significó 
para el mundo el triunfo de la Gran 
Revolución Rusa de 1917 –constitu-
yéndose el primer Estado de obreros y 
campesinos, e iniciando la era histórica 
del tránsito del capitalismo al socialis-
mo–, y las masivas migraciones de Eu-
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ropa hacia Latinoamérica, originadas 
por la Primera Guerra Mundial (1914-
1919) –facilitando la difusión de las 
ideas marxistas–, fueron el contexto 
de la creación de los primeros Partidos 
Comunistas en nuestra región; siendo 
posteriormente una política asumida 
por la Internacional Comunista funda-
da por Lenin (1919).

22) En la década de los años veinte, 
como explica el camarada Fernando 
Key Sánchez (Fundación del Partido 
Comunista de Venezuela, 1980), “co-
menzaban a perfilarse tres vertientes 
revolucionarias que al confluir ha-
brían de generar al Partido Comunis-
ta de Venezuela, en el interior del país 
en 1931”. Dichas vertientes fueron:

- Sectores avanzados de la crecien-
te clase obrera, del naciente prole-
tariado petrolero y del incipiente 
movimiento campesino, con desa-
rrollo de sus luchas reivindicati-
vas, incluidas huelgas, tanto en la 
región central del país como en las 
zonas petroleras;
- Un número importante de exi-
lados antigomecistas venezolanos 
que se afiliaron al marxismo-leni-
nismo; y,
- Grupos radicalizados de los es-
tudiantes de 1928-29 que se hicie-
ron simpatizantes comunistas en 
las bóvedas del Castillo de Puerto 
Cabello –con el destacado papel ju-
gado por el camarada Pío Tamayo, 
que lo hizo precursor de las ideas 
marxistas en Venezuela–, así como 
de intelectuales del Zulia y otras re-
giones que siguieron camino simi-
lar.

23) En Caracas y otras zonas del país 
empiezan a confluir sectores obreros y 
de las capas medias radicalizadas, ar-
tesanos y estudiantes, pero sin claridad 
ideológica ni conocimiento de las nor-
mas leninistas de organización, por lo 
que, a principios de 1931, el Buró del 
Caribe de la Internacional Comunista 
envió cuadros para apoyar en estas ne-
cesidades, como expresión concreta del 
internacionalismo proletario. Así, con 
la creación de su primera Célula, el 5 
de marzo nace el destacamento de van-
guardia de la clase obrera venezolana: 
el PCV. Todas estas labores se llevan 
a cabo en la más estricta clandestini-
dad, con extremo sigilo y cuidado, no 
sólo por enfrentar la tiranía gomecista, 
sino por la prohibición constitucional 
del comunismo, en el Inciso 6º del artí-

culo 32, que se prolongó más allá de la 
muerte de Gómez (1935) hasta el final 
del gobierno de Isaías Medina Angarita 
(octubre de 1945).

24) En las raíces mismas del Partido 
Comunista de Venezuela, incluso an-
tes de la fundación orgánica, resalta 
con genuino y legítimo orgullo nuestra 
condición de patriotas e internacio-
nalistas. Frente a la pretensión de in-
dividualidades y sectores interesados 
durante décadas en inventar y posicio-
nar una supuesta contradicción entre 
el ideal bolivariano y las concepciones 
marxistas-leninistas, destaca el men-
saje con el que el PCV –en medio de 
la férrea clandestinidad impuesta por 
la dictadura perezjimenista– irrumpió 
en la X Conferencia Interamericana, 
en marzo de 1954, defendiendo el lati-
noamericanismo en contraposición al 
panamericanismo imperialista. Y así 
quedó sellado en nuestro Programa del 
6º Congreso (1980):

“Los comunistas venezolanos nos 
inspiramos en el ejemplo de las 
duras luchas y de los grandes hé-
roes de nuestro pueblo. […] ese 
pasado está lleno de invalorables 
experiencias para las fuerzas pro-
gresistas y que está encarnado en 
la recia personalidad de Simón 
Bolívar y otras muchas figuras he-
roicas. […]
De allí nuestro acendrado patrio-
tismo, […] y el carácter definitiva-
mente patriótico y antiimperia-
lista que hoy tiene la lucha por la 
liberación económica, por la de-
mocracia verdadera y por la futu-
ra instauración del socialismo. […]

Somos firmes parti-
darios de las ideas 
bolivarianas referen-
tes a una futura uni-
ficación de los países 
latinoamericanos y 
de la lucha por un me-
jor entendimiento con 
los otros pueblos del 
mundo. Sabemos que 
la unidad de la Amé-

rica Latina y el Caribe, anhelada 
por nuestros Libertadores, sólo se 
hará posible dentro de un contexto 
continental socialista. Pero desde 
ahora mismo damos nuestro apo-
yo a todo esfuerzo que tienda a 
concertar a nuestros pueblos sobre 
la base de la igualdad, la solidari-
dad y el respeto mutuo y la común 
defensa contra el imperialismo.”

25) Igualmente, ante los intentos de la 
burguesía y sus gobiernos de secues-
trar y desvirtuar el legado bolivariano, 
siempre hemos levantado las banderas 
inspiradoras de las gloriosas tradicio-
nes de lucha popular, como en la inol-
vidable campaña del PCV y la JCV en 
homenaje al Bicentenario del Liberta-
dor, en 1983. En resumen, como lo dijo 
el Comité Central (43º Pleno, 2011):

“La independencia, la autodeter-
minación y el desarrollo soberano 
son principios por los que ha com-
batido nuestro pueblo a lo largo 
de más de 200 años, una heroica 
tradición de abnegación y sacrifi-
cio contra el coloniaje, la esclavi-
tud, la servidumbre y toda forma 
de explotación. De estas experien-
cias invalorables nos nutrimos las 
fuerzas progresistas, democráti-
cas y revolucionarias venezolanas 
–especialmente las y los comunis-
tas–, entre las que resalta la gesta 
internacionalista liberadora enca-
bezada por Simón Bolívar, de la 
que también nos sentimos y sabe-
mos continuadores.”

26) Difíciles, aleccionadoras, com-
plejas y muy enriquecedoras han sido 
nuestras experiencias a lo largo de más 
de ocho décadas; constituyen un patri-
monio que debe estudiarse, analizarse, 
cuidarse, resaltarse y difundirse por 
parte de nuestro colectivo militante, 
como aprendizaje que nutra a las nue-
vas generaciones de comunistas y al 
movimiento revolucionario y antiimpe-
rialista venezolano. Bien expresa nues-
tro Programa del 6º Congreso (1980):

“A través de toda su historia, el 
PCV jamás se ha desviado de su 
lucha intransigente por los dere-
chos de los obreros, campesinos, 
mujeres, estudiantes, niños aban-
donados, jóvenes y demás sectores 
oprimidos y explotados de la socie-
dad venezolana. Hemos manteni-
do y mantenemos una consecuente 
lucha contra el dominio de los mo-
nopolios extranjeros y siempre di-
fundimos las ideas inmortales del 
marxismo-leninismo. Los errores 
y fallas en nuestra política revo-
lucionaria jamás han empañado 
nuestra lealtad a los principios, a 
la clase obrera y al pueblo traba-
jador. […]”

V. Los retos del PCV

27) Sabemos –y a lo largo de la historia 
se ha corroborado muchas veces– que 
gloriosos méritos colectivos y rico acer-
vo histórico no son por sí solos garantía 
de un rumbo sostenido de avance revo-
lucionario. Tenemos como ejemplo los 
dolorosos desenlaces de los Partidos 
Comunistas Italiano, Mexicano y Egip-
cio, que desaparecieron, o de otros que 
después de 60 años, a pesar de mante-
ner sus nombres, se entregaron a las 
garras socialdemócratas del euroco-
munismo; por no hablar de los países 
del socialismo real, con más de 40 años 
de grandes logros sociales, y del más 
extraordinario experimento democrá-
tico y revolucionario que por más de 70 
años fue la URSS. No hay irreversibili-
dad de los procesos, sino que las me-
jores armas frente a retrocesos y des-
viaciones son la fortaleza ideológica y 

la claridad del proyecto político, que se 
expresan en la consecuencia y la vigi-
lancia revolucionaria, diariamente, en 
la lucha, los objetivos, las normas, los 
métodos y los principios.

28) Por ello, nuestro 14º Congreso 
(2011) –entendiendo que no nos co-
rresponde sentarnos a regodearnos por 
ser el principal referente moral e his-
tórico del movimiento revolucionario 
venezolano de los últimos cien años, o 
el decano de los Partidos políticos en 
nuestro país–, trazó:

“[…] la necesidad de fortalecer 
ideológica y políticamente al Par-
tido Comunista de Venezuela y 
de desarrollarlo orgánicamente 
entre la clase obrera y el pueblo 
trabajador; no conformarnos con 
lograr el reconocimiento de las y 
los trabajadores de la ciudad y el 
campo por las posiciones que asu-
mimos en la defensa de sus intere-
ses, sino hacer realmente del PCV 
la vanguardia política organizada 
de la clase obrera y del pueblo tra-
bajador en general.”

29) Cuando nuestros Estatutos, en su 
artículo 1, establecen que el PCV “es el 
Partido Político de la clase obrera y 
de los trabajadores y trabajadoras en 
general, su vanguardia, su forma su-
perior de organización”, no podemos 
asumirlo mecánicamente como si fue-
ra un decreto divino o nuestro destino. 
Nunca debemos olvidar que cuando 
Lenin señaló: “Sólo un partido dirigido 
por una teoría de vanguardia puede 
cumplir la misión de combatiente de 
vanguardia” (¿Qué hacer?, 1902), dejó 
claro que la misión histórica del Par-
tido podrá o no cumplirse en depen-
dencia de que conquistemos el papel 
de vanguardia ante las masas, y eso no 
ocurrirá si el Partido y sus miembros 
se limitaran con enunciar la “teoría de 
vanguardia” o con leer muchos libros 
para meramente proclamarse comu-
nista. Cuando Lenin decía que el Parti-
do sea “dirigido”, se refería a que la teo-
ría de vanguardia debe impregnar cada 
aspecto de la vida partidaria y que todo 
lo que el Partido y sus miembros hagan 
–sea en reuniones, asambleas, luchas 
sindicales o combates de masas– debe 
ser a través del tamiz de las concepcio-
nes político-ideológicas y organizativas 
del marxismo-leninismo.

30) Es incompatible con las caracte-
rísticas de un militante comunista –y 
más todavía con las de un dirigente 
del Partido–, la irresponsabilidad de 
pretender validar cualquier afirma-
ción que se le ocurra decir, mediante 
la etiqueta de: “como establece nuestra 
Línea Política…” o “en cumplimiento 
del marxismo-leninismo…”; cuando lo 
expresado no refleje ni una cosa ni la 
otra. En los años recientes se ha avan-
zado en solventar esta desviación, pero 
sigue vigente la advertencia hecha por 



XIII CONFERENCIA NACIONAL “PEDRO ORTEGA DÍAZ” del PCV6
el Comité Central (28º Pleno, 2009):

“Al examinar muchos de los docu-
mentos producidos por el PCV en 
su larga historia, especialmente 
sus Congresos y Conferencias, se 
constata la certeza de los plantea-
mientos programáticos y tácticos, 
pero sin embargo, éstos no son 
fuente de formación ni de consulta 
por la militancia para aplicarlos y 
desarrollarlos, una vez producidos 
con el esfuerzo colectivo nacional y 
regional. No les damos la suficien-
te importancia, lo que nos lleva a 
una práctica de improvisación y 
de rediscusión repetitiva del qué 
hacer, cayendo en el espontaneís-
mo, que conduce a privilegiar vi-
siones individuales (en ocasiones 
incluso caprichosas) en desmedro 
del Programa o la Línea correcta. 
A veces incluso aparecen posicio-
nes “localistas” que se imponen so-
bre las decisiones nacionales […]”

31) Esto se evidencia, por ejemplo, en 
que pasados casi tres años desde el 
14º Congreso, militantes y dirigentes 
del Partido siguen utilizando, en sus 
análisis y discursos, categorías ajenas 
al marxismo-leninismo y a la re-carac-
terización que hicimos del proceso en 
curso: “Desde 1999, nuestro pueblo 
protagoniza una nueva fase de su lar-
ga lucha revolucionaria antiimperia-
lista”. Eufemísticamente y a la ligera, 
camaradas emplean “Gobierno revolu-
cionario” para referirse a una de las ca-
racterísticas que definimos de esta fase: 
“un gobierno democrático, progresis-
ta, de orientación patriótica, antioli-
gárquica y antimonopólica”. Al hablar 
de la fase liderada primero por el presi-
dente Chávez y ahora por el presidente 
Maduro, siguen empleando errónea-
mente términos como “Revolución”, 
“Revolución bolivariana” o “Quinta 
República”, obviando olímpicamente 
que el carácter burgués del Estado ve-
nezolano no se ha alterado. Además, 
sobre el objetivo a conquistar siguen 
hablando de “Socialismo 
bolivariano”, “Socialismo 
del siglo XXI” o “Estado 
comunal”, en contrapo-
sición a las concepciones 
científicas, materialistas-
históricas y clasistas que 
nos rigen. Y, por si fuera 
poco, sustituyen la cate-
goría de “imperialismo” 
por la de “imperio”, adul-
terando la naturaleza pro-
pia de la fase superior del 
capitalismo y dificultando 
su correcta comprensión y 
análisis.

32) La otra característica 
que definimos en el 14º 
Congreso para esta fase, 
fue la existencia de “con-
diciones propicias para 
abrir cauces a la perspec-

tiva socialista en dependencia de que 
construyamos una nueva correlación 
de fuerzas favorable a la clase obrera 
y al pueblo trabajador en general.”; 
y la responsabilidad de esta construc-
ción no podemos hacerla descansar 
en los hombros del Gobierno, aunque 
pueda coadyuvar, no le corresponde. 
Nuestra Línea Política claramente es-
tablece: “El objetivo general y funda-
mental de todo el trabajo político y de 
masas, ideológico y organizativo del 
Partido Comunista de Venezuela, en el 
presente momento histórico, tiene que 
ver con la necesidad de producir una 
consistente y acelerada acumulación 
de fuerzas del movimiento obrero y 
popular que, cohesionadas en un sóli-
do Bloque Popular Revolucionario ac-
tuando en el seno del FANP, forjen una 
nueva correlación de fuerzas favora-
ble a la clase obrera y al pueblo traba-
jador […]”; y para lograr esto se esta-
blecen tareas que debemos desarrollar, 
agrupadas en tres ejes principales: “el 
fortalecimiento y desarrollo del pro-
pio PCV; el fortalecimiento de la clase 
obrera tanto en lo organizativo como 
en lo ideo-político; y la construcción de 
los instrumentos y alianzas amplias, 
tanto para la lucha antiimperialista 
(FANP) como para el avance hacia la 
perspectiva socialista (BPR)”, resal-
tando que “La construcción del Bloque 
Popular Revolucionario es de crucial 
importancia para la clase obrera en 
su lucha por el poder […]”

33) Ya en nuestros orígenes orgánicos, 
identificando y superando diversas difi-
cultades y desviaciones, el Primer Con-
greso que pudimos hacer ya en legali-
dad (1946), conocido históricamente 
como Congreso de Unidad, resaltó que 
para construir bases firmes de nuestra 
unidad: “no basta establecer acuerdos 
sobre principios, apreciaciones, tácti-
ca y línea política, sino que es indis-
pensable ajustar toda la estructura 
y el funcionamiento del partido a los 
principios leninistas de organización.”

34) Los fundamentos de este conjunto 
de aspectos, están trazados en los linea-
mientos y la práctica de los padres del 
comunismo científico, en la experien-
cia del movimiento comunista inter-
nacional y del PCV como parte de éste; 
los reafirmamos en el 13º Congreso 
(Extraordinario) en 2007 con las “Te-
sis sobre el Partido de la Revolución”; 
y, tras profunda revisión interna, nos 
dotamos del “Diagnóstico de la situa-
ción organizativa y funcional del PCV y 
líneas para su mejoramiento”, en 2009, 
en el que el 28º Pleno del Comité Cen-
tral señaló:

“Debe ser nuestro compromiso 
consciente: fortalecer la estruc-
tura orgánica del Partido, bajo 
el cumplimiento consecuente de 
los lineamientos leninistas de or-
ganización; detectar, evaluar y 
corregir nuestros problemas or-
ganizativos y de funcionamien-
to; desarrollar metodologías de 
trabajo y una disciplina que nos 
permitan avanzar y desarrollar 
las tareas inmediatas […] y las de 
los años por venir; elevar nuestra 
militancia y nuestros organismos 
en todos los niveles al grado que 
precisa la revolución socialista ve-
nezolana [aun por conquistar]; en 
resumen, ser –cuantitativa y cua-
litativamente– ¡Cada día más 
comunistas!”

VI. El Partido de la Revolución

35) El 13º Congreso (Extraordinario) 
del PCV (3 y 4 de marzo de 2007), se 
convocó a raíz del decreto constitutivo 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv) por el presidente Chávez, 
el 15 de diciembre de 2006, y la “invi-
tación” que hizo a los demás partidos 
de la alianza bolivariana a decidir si se 
adhieren o no a la nueva organización, 
y a participarle lo que decidan. El PCV 
expresó que “dada nuestra concepción 

marxista-leninista y nuestra dinámica 
interna fundamentada en el centralis-
mo democrático, la iniciativa presi-
dencial exige el mayor debate dentro 
de la organización, de los colectivos de 
la Juventud Comunista de Venezuela 
y en el seno de las fuerzas amigas del 
movimiento popular y revolucionario, 
para tomar una decisión final en un 
Congreso Nacional partidista.”

36) El 13º Congreso (Extraordinario), 
se realizó más de cuatros años antes 
de la re-caracterización que hizo el 14º 
Congreso (4 al 7 de agosto de 2011), 
y apenas siete meses después del 12º 
Congreso (21 al 24 de julio de 2006), 
por lo que arrastró categorías y con-
cepciones propias de este último. Sin 
embargo, obligó a tensar las fuerzas in-
ternas consecuentemente comunistas 
y ratificó la necesidad de “la existencia 
y acción de una vanguardia revolu-
cionaria que dirija organizada, colec-
tiva y cohesionadamente el esfuerzo 
creador de las masas; que propugne 
valores, principios y conductas diri-
gidas a superar la hegemonía cultural 
burguesa dominante; que coadyuve 
en conjunción con el colectivo popular 
organizado en el ejercicio del control 
social y político del proceso […]”

37) La inmensa mayoría de los 847 de-
legados y delegadas, se pronunció por 
que “[…] la revolución, en tanto hecho 
esencialmente político, demanda un 
órgano de dirección revolucionaria 
capaz no sólo de arrebatarles a los in-
tereses burgueses el liderazgo del Es-
tado, sino de destruirlo y construir un 
Estado Democrático Popular Revolu-
cionario”, y que “Ese órgano político es 
necesariamente un partido, integrado 
por cuadros revolucionarios […]”. “El 
partido que pueda asumir este rol 
debe ser capaz, como vanguardia po-
lítica de la revolución, de generar un 
enfoque global del proceso sociopo-
lítico, que le permita articular a las 
masas y facilitarles no sólo el control 
del Estado, sino el ejercicio del poder 
directo sobre y desde las esferas esta-
tales”, puntualizó el Congreso.

38) Este Congreso demostró cómo re-
solvemos y definimos las y los comu-
nistas grandes temas; en poco más de 
dos meses se desarrolló un intenso y 
democrático debate en el que partici-
paron todo nuestro colectivo militante 
y miles de amigos y amigas, se pusie-
ron a prueba las capacidades de las 
formas de organización que nos rigen. 
En poco tiempo se demostró la justeza 
de las “Tesis sobre el Partido de la Re-
volución” que aprobamos, así como la 
importancia de la ejemplaridad de los 
cuadros en la formación del Partido y 
que la actuación de cada camarada –
cuando está comprometido con la orga-
nización– es la propia imagen del PCV. 
Por ello, en lo fundamental, mantienen 
total vigencia los principios por los que 
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nos pronunciamos en el 13º Congreso 
(Extraordinario) y siguen siendo ele-
mentos que nos deben caracterizar:

• “Un partido selectivo, integrado 
no por quienes simplemente lo 
deseen, sino por las mujeres y 
los hombres que cumplan con un 
determinado perfil para conver-
tirse en cuadros revolucionarios, 
lo cual implica valores éticomo-
rales, principios y conductas en 
correspondencia con la nueva 
sociedad socialista que luchamos 
por construir, en tanto tránsito 
necesario para avanzar hacia el 
comunismo.

• Un partido construido al calor 
de la lucha de clases y en general 
de las masas, en consulta abierta 
con ellas, en un proceso caracte-
rizado por la más amplia crítica 
y autocrítica.

• Un partido al cual se pertenezca 
no por la simple voluntad, sino 
por méritos; un partido al cual 
sea difícil entrar por sus eleva-
das exigencias de cualidades mo-
rales hacia sus integrantes […].

• Un partido que ofrezca a sus 
miembros como único privilegio 
estar a la vanguardia en las di-
versas luchas de clases.

• Un partido que sepa aplicar con 
suficiente rigor y flexibilidad, se-
gún las circunstancias, el princi-
pio del centralismo democrático 
y que jamás lo convierta en cen-
tralismo burocrático.

• Un partido con elevada capaci-
dad crítica y autocrítica, indivi-
dual y colectiva.

• Un partido cuya autoridad esté 
sustentada en el carácter ejem-
plar, tanto individual como co-
lectivo, de sus integrantes.

• Un partido que entienda a las 
organizaciones sociales como 
sujetos activos de participación, 
protagonismo y transformación 
revolucionaria de la sociedad, y 
no como simples instrumentos de 
aplicación de las definiciones que 
establezcan los órganos dirigen-
tes y la militancia partidista.

• Un partido que tenga como fun-
damental misión la promoción 
de la educación, formación, or-
ganización y participación del 
pueblo para su autogobierno 
socialista, que combine la teoría 
con la práctica revolucionaria.

• Un partido que vele en primer 
lugar por los intereses generales 
del pueblo venezolano y se pro-
ponga eliminar todas las formas 
de explotación y discriminación 
del ser humano, sean de clase, 
de género o de otro carácter, en-
gendradas por la sociedad capi-
talista.

• Un partido con capacidad prác-
tica y teórica para proponer el 
proyecto socialista al pueblo ve-
nezolano y para convencer de su 

justeza, y que se haya forjado en 
las luchas del pueblo, compar-
tiendo sus sacrificios, sus triun-
fos y sus derrotas.

• Un partido con sólida unidad 
ideológica, política y orgánica.

• Un partido con una clara defi-
nición de carácter estratégico, 
cuyo programa se haya confron-
tado y se confronte en la dura lu-
cha de clases.

• Un partido internacionalista que 
dé y reciba la solidaridad de las 
fuerzas progresistas y democrá-
ticas del mundo.

• Un partido con dirección colec-
tiva, orientada por una definida 
ideología marxista-leninista, que 
es […] el método del conocimien-
to que ha probado históricamen-
te ser el más consecuente para 
aproximarse al conocimiento de 
la realidad y transformarla.

• Un partido con una clara defi-
nición de clase y con capacidad 
para liderar los procesos de uni-
dad y de liberación del pueblo.

• Un partido con independencia 
frente al Estado [, al capital, a las 
religiones] y a la burguesía.”

VII. Proletarización del Partido

39) Todo Partido Comunista –y el 
PCV no ha sido ni es la excepción–, 
indistintamente de su tamaño y nivel 
de influencia de masas, es siempre un 
objetivo apetecible por parte de fuerzas 
oportunistas. Cada capa pequeño-bur-
guesa que se haga presente con fuerza 
suficiente en el Partido Comunista, ten-
derá automáticamente, a menos que 
sea detenida a tiempo, a desarrollar su 
propia variedad de oportunismo, en 
correspondencia con sus característi-
cas, intereses y perfiles: la intelectuali-
dad universitaria radicalizada tenderá 
al oportunismo de izquierda, mientras 
los funcionarios, profesionales y otros 
relativamente establecidos y próspe-
ros, tenderán a la variedad de derecha.

40) Esto ha sido y es especialmente 
latente en el PCV, que desde sus oríge-
nes y a lo largo de toda su vida –junto 
con muchos y muy destacados cuadros 
obreros– ha contado con una impor-
tante presencia de militantes y dirigen-
tes provenientes de las capas medias 
y la pequeña burguesía. Sobre esto, 
es aleccionadora la enseñanza que se 
recoge en los acuerdos de nuestro 4º 
Congreso (1971) luego de uno de los 
más importantes movimientos fraccio-
nales que sufrimos:

“[…] la última crisis pone en evi-
dencia la necesidad de proletarizar 
cada vez más nuestra Dirección, 
por lo cual se hace imprescindible 
elevar a la categoría de dirigentes 
del PCV a un mayor número de 
obreros y campesinos […] como la 
mejor garantía de que este Parti-

do se mantendrá vigilante para 
rechazar los contrabandos ideoló-
gicos y organizativos de quienes, 
procedentes de otras clases so-
ciales, suelen venir a la Dirección 
del PCV no para ayudar a la clase 
obrera, sino para torcer el rumbo 
de su marcha […]”

41) Queda claro que –sin ser “obreris-
tas” ni predisponernos hacia las capas 
medias, de donde han surgido impor-
tantes cuadros para el PCV–, la prole-
tarización integral de nuestro Partido 
se refiere, por una parte, a la asimila-
ción profunda de la conciencia de clase 
y la ideología proletaria (el marxismo-
leninismo) por la militancia obrera y 
por los miembros que no provengan 
originalmente de la clase obrera, y, por 
otra parte, especialmente a la presen-
cia efectiva y dominante de los cuadros 
obreros en los organismos de direc-
ción del Partido en tan alta proporción 
como las circunstancias lo permitan. 
Esto es lo que el camarada Álvaro Cun-
hal denomina la “regla de oro”:

“Garantía importante para la 
política de clase del Partido es la 
participación determinante de mi-
litantes obreros en la Dirección. O 
sea, una dirección partidista con 
mayoría obrera.
[…] Lo más frecuente (y la regla ge-
neral) es que la ideología burguesa 
influencie más y más fácilmente a 
los intelectuales que a los obreros, 
y por lo tanto, que la participación 
determinante de obreros en la Di-
rección asegure mayor solidez de 
principios que la participación de-
terminante de camaradas de otros 
orígenes sociales.”

42) Tras diez años, desde que el 10º 
Congreso (1996) trazara el lineamiento 
de la reconstrucción orgánica y políti-
co-ideológica del Partido, el 12º Con-
greso constató que en lo fundamental 
se había cumplido la tarea, y desde 
entonces los Congresos, Conferencias 
y diversos Plenos del Comité Central 
han insistido en la necesidad de incre-
mentar la presencia proletaria en las 
filas del PCV, priorizando el trabajo en-
tre y con la clase obrera como nuestra 
primera tarea. Sin embargo, a pesar de 
algunos éxitos importantes en este sen-
tido, todavía no hemos alcanzado las 
condiciones para cumplir a cabalidad 
con ese principio clasista.

43) En este sentido, paulatinamente se 
han estado tomando medidas para pri-
vilegiar las Células de empresa dentro 
de la estructura y el funcionamiento 
partidario, siendo el organismo de base 
esencial y más importante del PCV. Así, 
por ejemplo, queda establecido en el 
artículo 23 de nuestros Estatutos (14º 
Congreso, 2011):

“[…] Es tarea fundamental de una 
Célula el desarrollo de trabajo en 
el seno de las masas, particular-

mente en el seno del movimiento 
obrero y sindical. Por su impor-
tancia estratégica, las Células de 
empresa o centros de trabajo; tan-
to en el sector público o privado, 
requieren una atención especial 
por parte de los organismos de di-
rección. […]
Las Células de empresa de la in-
dustria básica, y de producción de 
bienes y servicios de sectores es-
tratégicos de la economía, con un 
mínimo de siete (7) militantes ele-
girán una o un delegado directo al 
Congreso Nacional. […]”

VIII. Fortalecimiento orgánico 
del PCV

44) En el marco del reciente 83º Ani-
versario del PCV, y cercanos al 77º 
Aniversario de la Primera Conferencia 
Nacional, hemos resaltado con justeza 
que somos un Partido con mucho pa-
sado, pero con mucho más futuro, y 
que los mejores momentos de nuestra 
historia están todavía por venir. No 
podemos dejar de recordar que hace 
poco más de dos décadas, en junio de 
1993, mientras muchos otros arriaron 
sus banderas, el PCV, en su 9º Congre-
so ratificó que “carece de sentido cam-
biar de nombre si estamos decididos a 
mantener los principios y valores que 
hemos mantenido con honor durante 
62 años de combate político”, y surgió 
con fuerza y convicción la consigna que 
nos acompaña hasta hoy: “¡El Socia-
lismo sigue siendo la esperanza de los 
pueblos!”

45) En distintos momentos, la Direc-
ción del Partido ha analizado todo lo 
relacionado con el trabajo político-or-
ganizativo, crítica y autocríticamente, 
sobre el funcionamiento de las Secre-
tarías, Departamentos, Comisiones 
y frentes de trabajo; destacándose la 
importancia de la autodisciplina del 
cuadro revolucionario para el cumpli-
miento de las tareas de dirección colec-
tiva de la organización. Tenemos por 
delante la necesidad de llevar a cabo 
un análisis de la situación del Partido 
a partir del esfuerzo realizado en ene-
ro de 2009 en el 28º Pleno del Comité 
Central, conjugándolo con las conclu-
siones del 13º Congreso (Extraordina-
rio) de las “Tesis sobre el Partido de la 
Revolución”, y con los desarrollos que 
logremos en el proceso de discusión de 
la 13ª Conferencia Nacional.

46) En esta tarea, todas y todos los 
miembros del Partido debemos en-
tregar importantes aportes partiendo 
del análisis crítico y autocrítico sobre 
nuestro desempeño y posibilidades 
reales de cumplir con las responsabili-
dades que se derivan, y que asumimos, 
desde los diferentes niveles político-
organizativos de la estructura leninista 
del Partido, y particularmente desde 
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las máximas instancias de dirección 
política nacional.

47) Es de destacar que el PCV es actual-
mente una de las fuerzas políticas con 
mayor cohesión organizativa, política e 
ideológica que existe en el país. Hemos 
trabajado con fuerza en la aplicación y 
desarrollo de la política del Partido por 
la unidad de las fuerzas democráticas, 
progresistas y revolucionarias, con im-
portante desarrollo y crecimiento en el 
trabajo de masas y particularmente en 
la clase obrera y los trabajadores. Ade-
más, nuestra política de alianzas, tanto 
en lo electoral como en lo estratégico, 
va rindiendo sus frutos.

48) El Comité Central electo en el 14º 
Congreso (2011) tiene un mejor desem-
peño en cuanto al cumplimiento en la 
asistencia a los Plenos, evidenciando 
buenos niveles de constancia y discipli-
na de la mayoría de sus miembros, y se 
ha avanzado en el estudio de los princi-
pales documentos políticos, en función 
de un mayor dominio de la política del 
Partido, particularmente los  docu-
mentos aprobados por el 14º Congreso 
del PCV

49) Sin embargo, tanto en los orga-
nismos de Dirección nacional (Comité 
Central y Buró Político) como en los 
organismos de Dirección intermedia 
(Comités Regionales, Comités Locales, 
y sus respectivos Secretariados), per-
sisten un conjunto de deficiencias, que 
debemos señalar y corregir:

• Tendencia a hacer un mal uso 
del tiempo de reunión, con in-
adecuados métodos de trabajo 
y carencia de normas claras de 
discusión, lo que afecta el buen 
funcionamiento y la operatividad 
del organismo, sus decisiones y el 
desempeño de los cuadros y fren-
tes de trabajo; generando además 
rediscusiones periódicas.

• Inasistencias reiteradas, impun-
tualidad, retiro antes de culmi-
nar las sesiones, en general, in-
cumplimiento con el programa y 
tiempo de trabajo, demostrando 
decisión individual en la atención 
a tareas y su jerarquización.

• Ausencia de tratamiento y toma 
de decisiones oportunas frente a 
problemas y situaciones internas 
y externas.

• Relajamiento y falta de disciplina 
en el cumplimiento de las decisio-
nes orgánicas.

• Falta de participación de miem-
bros de organismos de Dirección 
en actividades organizadas por el 
Partido en su región de militan-
cia.

• Notable resistencia a la confor-
mación de equipos auxiliares de 
trabajo, debilitando el principio 
de trabajo colectivo y contribu-
yendo a reforzar expresiones de 
actuación unipersonal, prácticas 

espontaneista y de marcada des-
articulación interna.

• Deficiencia en la atención y con-
trol eficiente a las Secretarías y 
frentes de trabajo.

• Falta de atención regular y con 
prontitud a los organismos in-
feriores (del Buró Político y el 
Comité Central a los Comités Re-
gionales, de éstos a los Comités 
Locales, y hasta las Células).

• Deficiencia en la transmisión 
de las decisiones, acuerdos, re-
soluciones y orientaciones a la 
respectiva estructura organiza-
tiva del Partido, especialmente 
por la irregularidad de elabora-
ción, procesamiento y envío de 
los Boletines, repercutiendo en 
la comunicación entre Comité 
Central, Buró Político, Comités 
Regionales, Comités Locales y 
Células.

• Ausencia de principios de planifi-
cación en el trabajo cotidiano.

50) Debemos interiorizar que la situa-
ción planteada afecta en forma sus-
tancial toda la actividad político orga-
nizativa del Partido para su actuación 
diligente, oportuna y combativa en la 
aplicación y desarrollo de la Línea Po-
lítica a través sus organismos, y en la 
acción de cohesionar en un todo al Par-
tido en sus diferentes niveles y frentes 
de trabajo.

51) Algunas medidas a tomar:
• Elevar los niveles de articulación 

de las Secretarías, Departamen-
tos y frentes auxiliares de tra-
bajo, en la perspectiva de lograr 
alcanzar la máxima coherencia y 
articulación en la acción política, 
ideológica, orgánica y de masas 
del Partido.

• Elaborar un plan nacional inte-
gral de trabajo del Comité Cen-
tral, que instrumente el Progra-
ma y la Línea Política, con mayor 
dinamismo y articule la labor 
cotidiana de: Secretarías, Depar-
tamentos y frentes de trabajo; 
Comités Regionales, Locales, Cé-
lulas y Comisiones auxiliares de 
trabajo.

• Aplicar eficientes métodos de dis-
cusión, procesamiento y de ope-
ratividad en la preparación y rea-
lización de los Plenos y reuniones 
de los organismos de la Dirección 
del PCV.

• Reforzar los niveles de discipli-
na interna y de funcionamiento 
de los organismos dirigentes del 
Partido, a objeto de evitar inde-
bidos relajamientos de conductas 
que trastornen la vida interna de 
los mismos en particular y del 
Partido en general. Establecer 
métodos de seguimiento y control 
cotidiano de los organismos de 
Dirección a los cuadros del Co-
mité Central, del Buró Político y 

especialmente a las y los funcio-
narios.

• Evitar, en lo posible, que las y los 
dirigentes abarquen un cúmulo 
tal de responsabilidades que les 
dificulte cumplir eficientemente 
con ellas.

• Normalizar la elaboración y envío 
oportuno de los boletines, tanto 
del BP como del CC a los CR. Los 
Comités Regionales, a su vez, ga-
rantizarán el reenvío de éste a los 
Comités Locales y Células.

• Cohesionar el trabajo y precisar la 
disposición y voluntad política de 
los cuadros, para erradicar prácti-
cas y conductas que no contribu-
yan a superar los problemas ac-
tuales que confronta la Dirección 
Nacional, en función de elevar su 
capacidad política de respuesta.

• Estructurar equipos de trabajo en 
las regiones, para que su esfuer-
zo se oriente en lo fundamental 
a la construcción de Partido y su 
fortalecimiento político, ideológi-
co, organizativo y en el trabajo de 
masas.

• Es imprescindible dotarnos de un 
conjunto de cuadros profesiona-
les del Partido a tiempo comple-
to, para el impulso y desarrollo 
del trabajo y cumplimiento de las 
tareas de nuestra organización en 
toda su estructura. Esto debe ser 
apoyado a través de los Comités 
Regionales.

• Todo camarada del PCV, que 
ejerza cargos de elección popular, 
es considerado funcionario del 
Partido, por lo que debe cumplir 
las normas y directrices de esta 
plantilla, además de la obligación 
de ejecutar los lineamientos par-
tidarios.

• Verificar la aplicación estatutaria 
de que los Comités Regionales y 
Comités Locales se reúnan a más 
tardar cada 15 días; y garantizar 
el funcionamiento del Secretaria-
do de los Comités Regionales.

• Estudiar áreas geográficas es-
peciales para el establecimiento 
de organismos de dirección del 
Partido que deben ser atendidos 
directamente por la Dirección 
Nacional.

• El Buró Político elaborará un 
plan de atención y de trabajo con 
las regiones que establezca reu-
niones con Comités Regionales, 
Comités Locales y Células del 
Partido, para evaluar el trabajo, 
impulsar las tareas político-orga-
nizativas del plan y para lograr el 
dominio de la Línea Política.

52) Para avanzar realmente en estas y 
las demás tareas que desarrolla el PCV, 
es imprescindible la Planificación, 
entendida ésta como “[…] la acción de 
estudiar la realidad, establecer obje-
tivos, elaborar planes de trabajo del 
Partido. Estos son el conjunto de me-

didas escalonadas y coordinadas, que 
se disponen para la realización de una 
tarea, destinada a asegurar su eficaz 
cumplimiento. […] Es necesario pre-
parar a la militancia comunista en la 
elaboración, control y evaluación de 
los planes de trabajo.” (7º Congreso, 
1985). También reflejado en el artícu-
lo 7 de nuestros Estatutos: “El Partido 
desarrollará su actividad haciendo 
uso de los métodos de planificación a 
corto, mediano y largo plazo, lo cual 
implica que, tomando como base el 
Programa y la Línea Política, preci-
sará objetivos y metas, establecerá 
prioridades, jerarquizará regiones y 
frentes de trabajos, asignará recursos 
materiales y equipo humano, y esta-
blecerá mecanismo de seguimiento, 
control, evaluación y reajustes. Esta 
metodología se implementará a todos 
los niveles e instancias de la organiza-
ción.”

53) En resumen, es fundamental esta-
blecer planes de trabajo, con control en 
el desarrollo y ejecución de las tareas 
a través de un proceso regular y opor-
tuno, con claros y operativos mecanis-
mos de seguimiento, acompañamiento 
y evaluación, para cumplir los objetivos 
y metas trazados y jerarquizados a cor-
to, mediano y largo plazo.

54) Todas las tareas y trabajos que 
desarrolla el Partido debe hacerse el 
esfuerzo para que se puedan mante-
ner y mejorar en el tiempo, por lo que 
tiene una extraordinaria relevancia im-
plementar una política de cuadros, es 
decir, el conocimiento, preparación, 
formación, selección y ubicación de los 
cuadros. La Dirección debe conocer a 
sus cuadros, no sólo sobre las tareas 
que realiza, sino sobre su personalidad, 
sus cualidades y defectos, sus poten-
cialidades y perspectivas de desarrollo. 
Junto a la permanente formación ideo-
lógica, la Dirección debe garantizar la 
preparación y formación especializada 
de los cuadros, según el área de traba-
jo que se asigne o se visualice. Como 
resultado, se establecerá la selección 
y ubicación de los cuadros, asignando 
tareas adecuadas a sus cualidades y 
características. En cada responsabili-
dad –administrativa o de Dirección del 
Partido–, en cada momento dado, debe 
estar el cuadro que más capacidades y 
condiciones tenga para desempeñar las 
tareas asignadas; y cada cuadro debe 
estar en la responsabilidad donde sus 
características, cualidades y prepara-
ción sean mejor aprovechadas y más 
eficientes.

55) En cualquier caso, la política de 
cuadros siempre debe ser producto de 
un serio proceso colectivo y de evalua-
ción permanente. Lenin, sobre la polí-
tica de cuadros, planteaba:

“[…] poner a prueba y estudiar 
pacientemente, con el mayor cui-
dado posible, a los verdaderos 
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organizadores, a los hombres de 
mente clara y visión práctica, a los 
hombres que reúnan la fidelidad al 
socialismo con la capacidad de or-
ganizar sin alboroto (y a pesar del 
desorden y el alboroto) el trabajo 
unido, solidario y común de gran 
número de personas […]. Sólo a 
hombres así, después de probarlos 
diez veces y pasarlos de los traba-
jos más sencillos a los más comple-
jos, debemos llevarlos a los puestos 
de responsabilidad de dirigentes 
[…]” (Las tareas inmediatas del po-
der soviético, 1918)

IX. Las finanzas para los 
comunistas

56) Como quedó claramente estable-
cido en el capítulo III, sobre “Los fun-
damentos del Partido de Nuevo Tipo”, 
desde 1903 una de nuestras bases or-
ganizativas establece la obligatoriedad 
disciplinada, asumida voluntariamen-
te al ingresar al Partido, de apoyarlo 
económicamente; por lo cual, además 

de ser un factor importante para el fi-
nanciamiento de la organización y sus 
actividades, constituye un componente 
fundamental de la disciplina y compro-
miso comunista. No puede plantearse 
ni pretenderse que el financiamiento 
para el funcionamiento del Partido Co-
munista provenga de la burguesía que 
combatimos, o del Estado que lucha-
mos por liquidar; además, nunca debe 
olvidarse que no hay autonomía políti-
ca si no se tiene autonomía económica. 
Aportar al financiamiento del PCV sig-
nifica fortalecer el aparato político de la 
Revolución; y esto es un deber ineludi-
ble de la militancia y de los organismos 
de base y de dirección.

57) Todo miembro del PCV, indepen-
dientemente de sus méritos, trayecto-
ria, responsabilidades y otros aportes 
que haga al Partido, está en la obli-
gación de cumplir puntualmente con 
el pago de las cotizaciones, día de sa-
lario, aguinaldo rojo, cuotas y aportes 
extraordinarios. El acatamiento de las 
obligaciones financieras con el Partido 
debe ser chequeado permanentemente 
por el Secretariado o la Secretaría Po-
lítica de la Célula, y de manera regular 
por el Comité Local y el Comité Regio-
nal.

58) Trimestralmente, a más tardar, las 
Células deberán presentar al Comité 
Local o Regional respectivo un informe 
sobre el cumplimiento de sus miem-
bros en el pago de las cotizaciones y 
demás obligaciones financieras con el 
Partido.

59) El Comité Central aprobará un 
Plan Nacional de actividades finan-
cieras, orientadas a obtener recursos 
para cubrir el presupuesto de ingre-
sos y egresos del año correspondiente, 

para lo que se programarán: cenas fi-
nancieras, rifas, verbenas, ferias de li-
bros, fiestas, bonos electorales u otros 
de carácter financiero, y cualquier otra 
actividad que se estime conveniente. 
Asimismo, la estructura del Partido, a 
todos los niveles, deben aprobar Planes 
similares.

60) Todos los ingresos por concepto de 
cargos de elección popular en fórmulas 
electorales presentadas o avaladas por 
el PCV, son patrimonio del Partido y 
forman parte de sus finanzas. Los orga-
nismos del Partido velarán por el cum-
plimiento de este principio, que expresa 
el esfuerzo, la conciencia y el desarrollo 
colectivos, en contraposición al indivi-

dualismo pequeñoburgués.

61) Todo camarada que ocupe un car-
go por mediación del PCV –en el sector 
privado o en la administración pública, 
nacional e internacionalmente–, asu-
me simultáneamente de manera cons-
ciente la obligación de contribuir con 
las finanzas del Partido.

62) La vigilancia, el control y la admi-
nistración de las finanzas y los bienes 
del PCV está bajo la responsabilidad 
del Comité Central, que lo ejecuta me-
diante su Departamento Nacional de 
Finanzas y el Buró Político.

X. El PCV y los frentes políticos de 
masas

63) El artículo 1 de nuestros Estatutos 
establece que “[…] el PCV lucha por la 
unidad ideológica, política y orgáni-
ca de la clase obrera y, en general del 
movimiento de las y los trabajadores, 
en función de construir la alianza más 
amplia con el campesinado, las capas 

medias y demás 
sectores patrióti-
cos, democráticos 
y revoluciona-
rios, dispuestos a 
contribuir para 
llevar a cabo las 
tareas de la re-
volución vene-
zolana y hacer 
a nuestra patria 
realmente libre, 
d e m o c r á t i c a , 
prospera y sobe-
rana.”; por eso, 
por ejemplo, en 
el artículo 24, 
entre las tareas 
de las Células, se 
encuentra en el 
literal f: “Plan-
tear las reivin-
dicaciones de las 
trabajadoras, los 
trabajadores y 
de la población 
del lugar en que 
actúan, ayudán-

doles a organizar la lucha por el logro 
de ellas y ligándolas a la lucha general 
del movimiento obrero y del pueblo 
por la liberación nacional, el socia-
lismo y el comunismo.”, y el literal k: 
“Realizar frecuentemente reuniones 
amplias y abiertas con simpatizantes, 
amigos que permitan divulgar entre 
éstos la política y objetivos del Parti-
do y recoger sus aportaciones. Estas 
asambleas revolucionarias deben rea-
lizarse por lo menos una vez al mes, a 
fin de estimular la expansión y el desa-
rrollo de nuestra política en el seno de 
las masas.”

64) Queda claro que el Partido no con-

cibe su actuación al margen de las ma-
sas, ni restringiéndose al alcance de su 
estructura orgánica, sino que visualiza 
la necesidad de generar diversos me-
canismos para llegar con su mensaje y 
sus propuestas a distintos sectores so-
ciales, tendiendo paulatinamente a la 
elevación de su conciencia y, por ende, 
de sus niveles de organización y de sus 
objetivos de lucha.

65) En este sentido, desde el Partido 
estamos impulsando expresiones or-
ganizativas que hemos definido como 
“frentes políticos de masas”, es decir, 
instancias en las cuales pueden articu-
larse personas que no sean militantes 
del PCV –e incluso que no aspiren a 
serlo– pero que sienten identidad con 
propuestas que tenemos en diferentes 
sectores sociales. Por las características 
actuales de la lucha, que precisa un ma-
yor control en la direccionalidad de es-
tas experiencias, y por el bajo nivel or-
ganizativo y atomización que existe en 
cada uno de estos sectores sociales, la 
dirección de estos “frentes políticos de 
masas” –sin tener la categoría de orga-
nismos auxiliares– se mantiene desde 
los organismos del Partido; sin embar-
go, se procuran generar –y debe ser así, 
según las condiciones, cada vez más– 
mecanismos de participación colectiva 
en un conjunto amplio de definiciones 
internas y de propuestas de acción.

66) En estas experiencias hemos teni-
do avances y retrocesos, aprendizajes 
en una dinámica de trabajo muy com-
plejizada por el fuerte posicionamiento 
de concepciones asamblearias, hori-
zontalistas y democratistas. Además, 
seguimos muy limitados en nuestras 
posibilidades de atender estos “frentes 
políticos de masas” como es necesario 
y muchas veces es requerido por las 
circunstancias, debido a la actual im-
posibilidad de designar –como sería lo 
ideal– cuadros funcionarizados y espe-
cializados en cada frente. Así, venimos 
trabajando con la Corriente Clasista 
de Trabajadores “Cruz Villegas”, Mo-
vimiento de Mujeres “Clara Zetkin”, 
Frente de Profesionales y Técnicos 
“Belén Sanjuan”, Frente de Campesi-
nos, Pescadores e Indígenas “Nicome-
des Abreu”, y a través de la JCV con el 
Frente de Jóvenes Trabajadores, Fren-
te Estudiantil “Livia Gouverneur” y 
Frente Estudiantil Secundarista “Gue-
rra y Millán”.

67) En todo caso, el conjunto de la 
estructura del PCV debe hacer los 
mayores esfuerzos para lograr el for-
talecimiento y consolidación de estas 
experiencias organizativas y de masas, 
porque nacional e internacionalmente 
está demostrado que los Partidos con 
fuertes “frentes políticos de masas” 
tienen muchas mayores capacidades 
de influir en la política nacional y de 
movilizar conscientemente a cientos de 
miles de personas por objetivos coinci-
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dentes con los planteamientos del Par-
tido.

68) Caso aparte, pero de gran impor-
tancia, lo constituyen las fracciones 
del Partido en organismos de masas, 
constituidas con al menos dos mili-
tantes que hagan vida en dichas orga-
nizaciones, sin ser su instancia regular 
de militancia, pero siempre y en todo 
caso controladas por el organismo del 
Partido del nivel respectivo. Asimismo, 
en la actividad de las fracciones podrán 
participar personas afiliadas o amigas 
del Partido. Idealmente –tanto las frac-
ciones como las “asambleas revolucio-
narias”– deben tender a constituirse, 
según su radio de acción, en Núcleos 
Clasistas o Colectivos Revolucionarios 
que lleguen a asumir su afiliación al 
respectivo “frente político de masas”.

69) En todo caso, como establece el 
artículo 51 de nuestros Estatutos: “[…] 
la fracción y los frentes no sustituye la 
función de la Célula y la vida celular 
a que está obligado toda y todo miem-
bro del Partido.”

XI. Las nuevas generaciones 
comunistas

70) Una de las muchas fortalezas del 
PCV ha sido y es contar con una comba-
tiva Juventud Comunista de Venezuela 
(JCV), que cumple dos fundamentales 
tareas: llevar la Línea Política del Parti-
do en las luchas de las masas juveniles, 
y ser la principal cantera donde se for-
ma la reserva de cuadros del PCV. Para 
estas tareas, la JCV –bajo la dirección 
política del Partido y como instrumen-
to de éste–, se orienta en fortalecerse 
como organización política de vanguar-
dia, de cuadros con capacidad de diri-
gir las principales luchas de los jóvenes 
por sus derechos; y, se concibe como 
“generación de continuidad” del Par-
tido, no como “generación de relevo”, 

porque paulatinamente los cuadros 
que emanan de ella van asumiendo las 
tareas que requiere el Partido.

71) La JCV no es un fin en sí mismo, 
existe para coadyuvar al Partido y sus 
objetivos, por lo que es vital que man-
tenga vinculación con las realidades 
y las luchas de las y los jóvenes, espe-
cialmente con los trabajadores y tra-
bajadores en formación, para elevar su 
incidencia político-ideológica de masas 
y el reconocimiento del PCV como el 
Partido de la clase. La acertada apli-
cación y mejor asimilación de la Línea 
Política del PCV en las masas juveniles, 
requiere el empleo de métodos y estilos 
de trabajo acordes con las particulari-
dades de este importante sector, que 
respondan a las necesidades del cre-
cimiento organizativo y del fogueo de 
cuadros en la lucha práctica de masas.

72) Es estratégico que el Partido, sus 
organismos y dirigentes, ayuden al de-
sarrollo de la JCV, a su fortalecimien-
to organizativo, político, ideológico y 
numérico. Esto implica superar ciertas 
concepciones que entienden a la JCV 

como un destacamento aparte del PCV, 
y otras concepciones que ven a la JCV 
de manera utilitaria sólo como un ins-
trumento para la actividad propagan-
dística, sin negar ni obviar el extraor-
dinario papel que cumple y debe seguir 
cumpliendo en asumir con activismo 
las campañas del PCV y el posiciona-
miento de sus símbolos y consignas. 
En cualquier caso, los organismos del 
Partido y la JCV, en todos los niveles, 
deben mantener relaciones fraternales 
y camaraderiles; y, de ser necesario, los 
respectivos organismos superiores de 
dirección tenderán a solventar oportu-
namente discrepancias que pudieran 
surgir.

73) Debemos aplicar dialéctica y crea-
doramente una de las enseñanzas que 
nos legó el recordado camarada Ho Chi 

Minh, cuando, cercano a cumplir 77 
años, hablándole a dirigentes del Par-
tido, resaltó:

“Entre los cuadros del Partido los 
hay viejos y los hay jóvenes. Los 
viejos constituyen para el Partido 
un capital precioso, tienen expe-
riencia en la dirección, la lucha los 
ha fogueado. Pero algunos vete-
ranos se estancan en un momento 
determinado; trastabillan, se ape-
gan a lo viejo, se muestran remisos 
a lo nuevo. Los cuadros jóvenes, en 
cambio, si bien carecen de algunas 
cualidades de los viejos, están lle-
nos de ardor y son muy sensibles 
a todo lo nuevo; se ocupan de es-
tudiar y hacen progresos muy rá-
pidos.
Nuestro Partido debe asociar con 
acierto a jóvenes y veteranos. Cui-
démonos de subestimar a los jó-
venes. Algunos antiguos cuadros 
son autosuficientes y se arrogan 
demasiado mérito. Se muestran 
paternalistas con los principiantes 
y no prestan oído a lo que dicen 
los jóvenes miembros del Partido, 
por considerar que éstos quieren 
enmendar a sus maestros. En esta 
época prodigiosa, la sociedad y el 
mundo evolucionan muy rápida-
mente. Los cuadros de edad ma-
dura se equivocan cuando hacen 
poco caso de los cuadros jóvenes. 
Por su parte, los jóvenes deben 
evitar la autosuficiencia, deben 
aprender con modestia de sus ca-
maradas más experimentados.”

74) Nuestra política de cuadros debe 
tomar en cuenta las promociones pe-
riódicas que la JCV realiza al Partido, 
las cuales deben llevarse a cabo de for-
ma planificada en función a las necesi-
dades partidarias y al desarrollo de la 
JCV, para garantizar que los mejores y 
más capaces militantes de la JCV sean 
quienes pasen al Partido. Las caracte-
rísticas de la militancia de la JCV, en 
mucho, es el producto del trabajo de 
atención y orientación sistemático del 
PCV, de la fortaleza y ejemplaridad teó-
rico-práctica en la aplicación de la Lí-
nea Política, del marxismo-leninismo, 
del trabajo de masas, de los métodos 
de trabajo leninista y la orientación 
clasista.

XII. La propaganda comunista

75) Para el PCV, la propaganda es un 
componente de su actividad político-
ideológica, tomando en cuenta que 
la nuestra es una lucha de masas y de 
ideas, un combate ideológico que se li-
bra entre las concepciones del mundo 
en lo teórico y lo práctico.

76) Como bien resaltó nuestro 7º Con-
greso (1985): “La propaganda es el 
eslabón mediante el cual la ideología 
comunista y los planteamientos pro-

gramáticos del PCV se dan a conocer 
a las masas, especialmente a la cla-
se obrera, en función de movilizarlas 
para las luchas por la revolución anti-
imperialista, antimonopólica, en mar-
cha hacia el socialismo, y elevar su ni-
vel de conciencia para convertirlas en 
protagonistas de los procesos políticos 
y sociales.”

77) Desde los tiempos del surgimien-
to de las clases sociales, con intereses 
antagónicos y, por ende, con lucha en-
tre ellas, se ha procurado influir sobre 
la conciencia de las clases y capas de la 
sociedad; por lo que el carácter de clase 
es intrínseco a la propaganda, especial-
mente en la propaganda política. Asi-
mismo, la agitación, que es la forma más 
operativa y directa con las masas para la 
lucha ideológica, con consignas y obje-
tivos concretos y de más inmediato ob-
jetivo. En ambos aspectos, el PCV busca 
elevar y ganar la conciencia de la clase 
obrera, el pueblo trabajador y los secto-
res populares en general.

78) La propaganda del PCV, es decir, 
la propaganda comunista, es en primer 
lugar partidista, reflejando los plantea-
mientos del Partido, que se sustentan en 
los intereses de clase, con intransigencia 
hacia todo lo que represente la ideología 
de la burguesía; es de ofensiva, no debe 
estar a la defensiva, ni cuando la burgue-
sía ataca, porque debe señalar el camino 
a seguir; se basa en la veracidad, porque 
nos basamos en criterios científicos y 
objetivos, y la confianza de las masas se 
gana diciéndole la verdad; va ligada con 
la vida, para que refleje sus verdaderos 
y sentidos anhelos; y, la vinculación con 
el trabajo organizativo, porque el sos-
tenimiento sistemático de la labor pro-
pagandística podrá realmente realizarse 
y llegará a influir en las conciencias si lo 
realiza un organismo del Partido, y se 
concretará con organización del sector 
social en el que se esté trabajando.

79) Pero nunca debe olvidarse que en 
ninguna batalla estamos solos, sino 
que tenemos enemigos con los cuales 
nos debemos enfrentar, también en el 
combate ideológico de la propaganda. 
Comúnmente la burguesía utiliza la ma-
nipulación para lograr sus fines, por lo 
que, por ejemplo, colocan el acento en 
la forma y no en el contenido, estimulan 
los sentimientos y no el razonamiento, 
tergiversan los intereses y objetivos de 
las masas, crean y estimulan mitos so-
ciales como el chauvinismo. Además, 
cuentan con colosales recursos técnicos 
y financieros. En este contexto, cobra re-
levancia el desarrollo y aplicación de la 
denominada Guerra de IV Generación, 
por parte del imperialismo, mediante 
“conflictos de baja intensidad”, uso de 
la tecnología cibernética, mostrándose 
como supuestos grupos de la “sociedad 
civil”, para desestabilizar y derrocar el 
gobierno sin el uso de fuerzas conven-
cionales.
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80) Nuestra propaganda debe contar 
con ciertas características básicas para 
poder realmente lograr los objetivos 
planteados. En primer lugar, debe te-
ner constancia, debe ser permanente y 
continua, no esporádica porque pierde 
eficacia en el objetivo de ser un acele-
rador de los cambios sociales que pro-
pugnamos. Debe poseer coherencia, 
correspondiéndose con nuestra Línea 
Política y nuestros planteamientos es-
tratégicos, además de uniforme a nivel 
nacional en el mensaje y el estilo pro-
pio del Partido, posicionando nuestros 
símbolos (el Gallo Rojo, y el marti-
llo y la hoz). Debe ser oportuna, con 
agilidad difundir nuestras posiciones 
cuando son requeridas por las masas. 
Finalmente, debe ser atractiva, que ge-
nere impacto sin descuidar el conteni-
do, para que fije la atención del recep-
tor de nuestro mensaje.

81) La propaganda y la agitación son 
aspectos medulares de la vida del PCV, 
por lo que el conjunto del colectivo 
militante del Partido y la JCV tienen 
que asumirlas con la mayor seriedad e 
importancia, y no circunscribirlas úni-
camente a los procesos electorales. No 
basta con tener una política correcta, es 
necesario que esta política llegue a las 
masas; pero no desarrollaremos real-
mente una eficiente labor propagan-
dística si no tenemos una organización 
que la sustente. Las y los Secretarios de 
Propaganda en Células y Comités Loca-
les y Regionales deben cumplir su fun-
ción de coordinadores y promotores, 
pero las tareas de propaganda y agita-
ción deben ser asumidos por todos los 
miembros de los organismos.

82) En el Partido se requiere concep-
tualizar y proponer campañas propa-
gandísticas generales y específicas, 
diseñar sus elementos distintivos, 
coordinar la generación de los instru-
mentos (banderas, franelas, boinas, 
volantes, pancartas, murales) para di-

fundirlas, organizar equipos de trabajo 
para elaborarlas y para presencia en 
actos de masa. Asimismo, debe coor-
dinarse el mejor aprovechamiento en 
el uso de espacios de radio, TV, prensa 
escrita y medios alternativos; además 
del control y la direccionalidad en el 
uso de las “redes sociales” por parte de 
los organismos de Dirección, para que 
se enfoquen en divulgar posiciones po-
líticas de interés para las masas de su 
ámbito de acción, no como mecanismo 
de comunicación entre organismos y/o 
militantes.

83) Como en los demás frentes de ac-
ción, nuestra propaganda debe enfo-
carse priorizadamente hacia la clase 
obrera y sectores de trabajadores, por 
lo que debe avanzarse en la generación 
de condiciones para regularizar instru-
mentos de prensa obrera en los centros 
de trabajo, para reflejar su realidad y 
los planteamientos de lucha por sus 

problemas concretos, haciendo llegar 
nuestro mensaje y fortalecer el vín-
culo clasista con el PCV. Esto sin des-
cuidar otros ámbitos de acción: “Los 
comunistas tenemos que prestarle 
atención asimismo a organizar los 
medios para garantizar la publica-
ción de la prensa especializada, que 
divulgue la política del PCV en cada 
frente.” (7º Congreso, 1985).

XIII. Tribuna Popular

84) Tribuna Popular es resultado y 
símbolo de los históricos esfuerzos del 
PCV por dotar a la clase obrera y al 
pueblo trabajador venezolano de una 
herramienta de combate para los di-
versos retos que presente la lucha de 
clases. Tribuna Popular es heredera 
de los referenciales periódicos comu-
nistas previos a nuestra unificación 

definitiva en el Congreso de Unidad 
(1946), desde los años 20, con Vene-
zuela Libre, editada en Cuba, Libertad 
y El Libertador, editados en México, y 
en nuestro país en los años 30 y 40 con 
El Martillo, Aquí Está, Unidad y El Po-
pular.

85) Desde 1948, durante casi siete dé-
cadas, la organización del PCV ha po-
sibilitado que, en a las más adversas 
condiciones, Tribuna Popular siguiera 
saliendo de manera ininterrumpida, 
defendiendo los derechos del pueblo 
trabajador y llevándole las propuestas 
comunistas, demostrando la importan-
cia, necesidad y vigencia del imprescin-
dible e insustituible periódico leninista 
del Partido. Destacan en esta historia 
los heroicos esfuerzos para garantizar 
la elaboración y distribución de la Tri-
buna Popular clandestina, durante la 
dictadura perezjimenista en los años 
50 y la lucha armada de los 60, bur-
lando a los órganos de represión que 
nunca lograron detener su actividad de 
orientación para la lucha y de denuncia 

de los crímenes; así como en los años 
inmediatamente posteriores a la desa-
parición del Campo Socialista, siendo 
una muestra de nuestra convicción en 
los objetivos de la lucha.

86) La misión del periódico del Parti-
do está trazada por Lenin, cuando es-
tableció: “no se limita […] a difundir 
ideas, a educar políticamente y a con-
quistar aliados políticos. El periódico 
no es sólo un propagandista colectivo 
y un agitador colectivo, sino también 
un organizador colectivo.” (¿Por dón-
de empezar?, 1901), y su importancia la 
sentó claramente cuando nos dijo:

“Este periódico sería una partícula 
de un enorme fuelle de fragua que 
avivase cada chispa de la lucha 
de clases y de la indignación del 
pueblo, convirtiéndola en un gran 
incendio. […] La organización que 
se forme […] en torno a este perió-
dico, […] estará precisamente dis-
puesta a todo, desde salvar el ho-
nor, el prestigio y la continuidad 
del partido en los momentos de 
mayor ‘depresión’ revolucionaria, 
hasta preparar la insurrección ar-
mada de todo el pueblo, fijar fecha 
para su comienzo y llevarla a la 
práctica.” (¿Qué hacer?, 1902)

87) Se ha avanzado en el objetivo de 
convertir a Tribuna Popular en un obli-
gado referente para las luchas políticas 
y sociales, con ingentes esfuerzos para 
que cada vez más su contenido refleje 
los intereses y necesidades del pueblo 
trabajador del campo y la ciudad, de la 
juventud, de la intelectualidad, de los 
hombres y mujeres de la ciencia, del 
arte, de la cultura, de las masas popu-
lares, en particular para que encuentre 
eco en el seno de la clase obrera. La 
importancia jerarquizada del fortaleci-
miento del órgano del Comité Central 
establece que Tribuna Popular tenga 
un funcionamiento continuo, que se 
mantenga y desarrolle en el tiempo, 
que no dependa ni se interrumpa por 
la ausencia repentina o sustitución de 
cualquiera de sus cuadros.

88) En años recientes se ha posiciona-
do con fuerza la tendencia de moda de 
privilegiar diversos medios –como los 
electrónicos o la radio y la televisión–, 
en desmedro del periódico impreso del 
Partido. Muchas y muchos camaradas 
no entienden que estos otros medios 
deben ser asumidos como herramien-
tas complementarias y no sustitutivas 
del periódico impreso, porque el Parti-
do conquista su papel dirigente al calor 
del contacto directo en las luchas de 
la clase obrera y el pueblo trabajador. 
Tribuna Popular es el único instru-
mento que nos brinda una dinámica de 
distribución, agitación, organización, 
educación y venta que permite aceitar 
y fortalecer una estructura partidaria 
disciplinada, que prepare y dirija la re-
volución proletaria.

89) Quienes desprecian o minimizan 
el papel y las potencialidades del perió-
dico impreso de nuestro Partido, en ge-
neral, son expresión de pereza, como-
dismo y desviación político-ideológica, 
que consciente o inconscientemente 
aportan a las concepciones reformis-
tas del progresismo y el altermundis-
mo, que propugnan que no se precisa 
de organización, estructura, disciplina, 
ideología clasista, ni contacto directo 
con las masas, es decir, la negación del 
Partido Comunista. El integral papel 
del periódico del Partido no lo cumple 
ni lo puede cumplir sólo el periódico; 
se precisa de los organismos y la mili-
tancia del Partido, que se preocupen 
por buscarlo en la fecha de salida, que 
lo estudien y discutan individual y co-
lectivamente, que organicen batidas de 
venta y agitación en su área de acción, 
que lo paguen a tiempo, que estructu-
ren una red de corresponsalías, que lo 
utilicen en los debates internos y de 
masas.

90) Continúa siendo una tarea por 
lograr el que Tribuna Popular sea au-
tofinanciable, no sólo para cubrir sus 
egresos actuales sino para potenciar 
su plan de desarrollo: reducción de los 
tiempos de salida; aumento del núme-
ro de páginas y la cantidad de éstas a 
color; incremento del tiraje; pago de 
funcionarios –redactores y personal 
administrativo– a tiempo completo; 
y, actualización de equipos de com-
putación. Es fundamental el principio 
de que la militancia, la clase obrera y 
el pueblo trabajador sean la garantía 
del sostén financiero del periódico del 
PCV, para lo cual las estructuras orgá-
nicas del Partido y la JCV tienen la pri-
mera responsabilidad. Debemos seguir 
combatiendo la carencia de identidad 
con el órgano del Comité Central; la 
falta de cultura partidaria y sentido mi-
litante de la distribución, venta y pago 
de TP; el abandono de lo que debe ser 
la cotidianidad en la vida orgánica, po-
lítica y agitativa de la militancia, vincu-
lada al momento de publicación de TP; 
la escasa visualización del papel que 
puede cumplir TP para ayudar a sub-
sanar muchas de nuestras carencias 
internas en la activación de Células y 
Comités Locales, y la relación de estos 
con el Comité Regional; y, la insuficien-
te presencia e incidencia en el seno de 
las masas, especialmente entre la clase 
obrera.

¡Con la clase obrera 
y el pueblo trabajador 

para la toma del Poder!

XX Pleno del Comité Central
PARTIDO COMUNISTA 

DE VENEZUELA

Caracas, 25, 26 y 27 de abril de 2014.
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I. Fundamentos teóricos y políti-
cos

1) Cómo se afirmó en ocasión de la 
histórica VII Conferencia Nacional del 
PCV, celebrada en agosto de 1975: “En 
el trabajo sindical nos guiamos por un 
conjunto de principios que tienen su 
base en la concepción misma de nues-
tro Partido como vanguardia de la clase 
obrera y de esta como fuerza dirigente, 
tanto de la revolución de liberación na-
cional como de la socialista y comunis-
ta” (El Trabajo Sindical del PCV, docu-
mento de la VII Conferencia Nacional 
del PCV sobre el Trabajo de Masas del 
Partido).

2) Precisamente los partidos marxis-
tas leninistas, como el nuestro, tienen 
la misión histórica de conducir a la cla-
se obrera hacia la toma del poder políti-
co, la demolición de la maquina estatal 
burguesa (dictadura del capital, aun-
que se revista de apariencias democrá-
ticas), la instauración de un nuevo tipo 
de Estado (dictadura del proletariado, 
aunque se presente con otras denomi-
naciones), el transito revolucionario 
hacia el desmontaje total del modo de 
producción capitalista y la edificación 
del socialismo en la perspectiva de la 
sociedad comunista.

3) Y ese papel de conductor político e 
ideológico de la clase obrera, de Estado 
Mayor del proletariado, lo asumen los 
partidos marxistas leninistas conscien-
tes también de la misión histórica que 
le corresponde cumplir a la clase obre-
ra en la sociedad burguesa, como la cla-
se social que objetivamente antagoniza 
a la clase explotadora y a su sistema de 
poder económico, político e ideológico.

4) El capitalismo ha creado a sus pro-
pios enterradores, los seres humanos 
que venden su fuerza de trabajo para 
producir la plusvalía que enriquece a la 
clase propietaria de los medios de pro-
ducción. Pero esos seres humanos que 
constituyen la clase de los explotados 
y oprimidos en la sociedad burguesa, 
no estarán en condiciones de asumir 
su misión histórica, si no se reconocen 
como tales y si no se hacen conscien-
tes de tal necesidad y, en consecuencia, 
sino actúan, se forman y se organizan 
con tal propósito.

5) El camarada V.I. Lenin (Qué Hacer, 
marzo de 1902), nos explica con senci-
lla y nítida claridad algo que la historia 
y la vida cotidiana nos confirman con 
exactitud, la clase obrera no asume una 

posición revolucionaria, no cumple el 
papel de enterrador del capitalismo y 
de fundador del comunismo si actúa 
espontáneamente en su lucha frente a 
los explotadores. La sola lucha espon-
tánea, es decir, desprovista del conoci-
miento científico de las leyes del desa-
rrollo social y sin previsión estratégica 
y táctica, condena a la clase obrera a 
escaramuzas puramente defensivas e 
inmediatistas, sin objetivos más allá 
de la conquista de ciertas mejoras en 
el plano económico y social. Pero esta 
certeza no debe llevarnos a despreciar 
de forma absoluta las diversas expre-
siones de lucha espontánea en el pro-
ceso de desarrollo de la conciencia de 
la clase obrera, pero sí a entender que 
la teoría científica revolucionaria, la 
teoría del socialismo científico, debe 
llegar para nutrir de conciencia revolu-
cionaria a las masas trabajadoras que 
combaten “espontáneamente” a sus ex-
plotadores y esa es, precisamente, una 
de las más importantes tareas de un 
partido de vanguardia.

6) Y es así por el hecho cierto de que 
la conciencia socialista no nace por 
generación espontánea en el seno del 
movimiento obrero, es el resultado del 
conocimiento científico de las leyes de 
la dialéctica del desarrollo histórico, 
producto del estudio de teorías filosó-
ficas, históricas y económicas. Por ello, 
en síntesis, afirmamos que un aspecto 
esencial del Partido Comunista, como 
“partido de nuevo tipo”, es la fusión del 
socialismo científico con el movimiento 
obrero.

7) La labor comunista en el seno de las 
organizaciones sindicales y en el resto 
de las organizaciones de masas de la 
clase obrera y de las y los trabajadores 
en general, parte de la comprensión 
del proceso complejo y diverso que 
es la lucha de clases, como expresión 
económica, ideológica y política de las 
contradicciones entre las clases, parti-
cularmente, entre las dos clases socia-
les fundamentales y antagónicas de la 
sociedad capitalista: la burguesía y el 
proletariado.

8) Efectivamente, todo militante del 
PCV debe tener claro, desde la concep-
ción del marxismo-leninismo, qué son 
las clases sociales y qué es la lucha de 
clases.

9) El marxismo no llegó a una defini-
ción terminante acerca de lo que son 
las clases sociales desde un primer 
momento, el desarrollo de los análisis 

y conclusiones de los fundadores de la 
doctrina del comunismo científico fue 
aportando elementos hasta llegar a una 
síntesis completa que define a esta ca-
tegoría.

10) En el inconcluso Capítulo LII del 
Tomo III de El Capital, denominado 
Las Clases, Marx se aproxima apor-
tando rasgos que definen en parte a las 
clases sociales, dice: “Los propietarios 
de simple fuerza de trabajo, los pro-
pietarios de capital y los propietarios 
de tierras, cuyas respectivas fuentes de 
ingresos son el salario, la ganancia y 
la renta del suelo, es decir, los obreros 
asalariados, los capitalistas y los terra-
tenientes, forman las tres grandes cla-
ses de la sociedad moderna, basada en 
el régimen capitalista de producción”. 
En el siguiente párrafo Marx plantea las 
siguientes interrogantes “¿qué es una 
clase?” “¿qué es lo que convierte a los 
obreros asalariados, a los capitalistas 
y a los terratenientes en factores de las 
tres grandes clases sociales?” y segui-
damente se responde: “Es, a primera 
vista (resaltado nuestro) la identidad 
de sus rentas y fuentes de renta. Trá-
tase de tres grandes grupos sociales 
cuyos componentes, los individuos que 
los forman, viven respectivamente de 
un salario, de la ganancia o de la renta 
del suelo, es decir, de la explotación de 
su fuerza de trabajo, de su capital, o de 
su propiedad territorial.”

11) Obviamente, los rasgos a primera 
vista a los que hace mención Marx, 
cómo él mismo lo da a entender en las 
siguientes líneas del mencionado Ca-
pítulo, no permiten sino ver aspectos 
característicos de las clases sociales 
que son parte del fenómeno y no de la 
esencia. Pero a lo largo de los numero-
sos textos de análisis realizados tanto 
por Marx como por Engels, están los 
elementos suficientes que permitirían 
posteriormente construir una defini-
ción precisa y completa.

12) Y será en 1919 cuando el camarada 
Lenin, en su artículo Una gran inicia-
tiva, expondrá la definición más com-
pleta y precisa de lo que son las clases: 
“...son grandes grupos de hombres que 
se diferencian entre sí por el lugar que 
ocupan en un sistema de producción 
social históricamente determinado, 
por las relaciones en que se encuentran 
con respecto a los medios de produc-
ción (relaciones que en su mayor parte 
las leyes refrendan y formalizan), por 
el papel que desempeñan en la organi-
zación social del trabajo, y, consiguien-
temente, por el modo de percibir y la 
proporción en que perciben la parte de 
la riqueza social de que disponen. Las 
clases son grupos humanos, uno de los 
cuales puede apropiarse el trabajo de 
otro por ocupar puestos diferentes en 
un régimen determinado de economía 
social”

13) Asumiendo el concepto marxista-
leninista de clases sociales, entende-
mos la lucha de clases como el motor 
generador de los más importantes 
cambios históricos.

14) Desde los primeros momentos del 
surgimiento del capitalismo indus-
trial, la clase obrera concentrada en los 
grandes centros fabriles en condiciones 
infrahumanas, se vio impelida a dar 
fuertes combates defensivos y desespe-
rados de manera desorganizada e inge-
nua, sin ninguna perspectiva histórica, 
pero pronto se percató de la necesidad 
de constituir asociaciones obreras para 
unirse por fábricas, por ramas de ofi-
cios y sectoriales, de ámbitos naciona-
les e incluso internacionales, así surgen 
los primeros sindicatos de obreros, co-
nocidos como trade unions en Inglate-
rra.

15) El movimiento obrero, en diversos 
momentos de su desarrollo inicial, re-
cibió el influjo de concepciones acien-
tíficas y subjetivistas que intentaban 
dar una explicación de la realidad que 
sufrían las masas trabajadoras, tratan-
do de formular sin acierto soluciones 
históricas, tales fueron el socialismo 
utópico y el anarquismo, este último, 
de mayor identidad de clase, logró ejer-
cer prolongada influencia en numero-
sas organizaciones obreras en Europa 
y, posteriormente, en América.

16) El surgimiento del socialismo 
científico, aportando las leyes genera-
les del desarrollo de la naturaleza, la 
sociedad y el pensamiento, permitió 
al movimiento obrero comprender las 
causas de su situación y puso a su dis-
posición las ideas necesarias para rom-
per sus cadenas y conducir al género 
humano hacia la abolición de toda for-
ma de explotación y de opresión social.

17) Los fundadores del socialismo 
científico, Carlos Marx y Federico En-
gels, además de realizar una intensa 
labor teórica y práctica de carácter in-
ternacional, constituyendo o haciendo 
parte de organizaciones políticas re-
volucionarias, también siguieron muy 
de cerca el desenvolvimiento de los 
sindicatos de la época y fijaron crite-
rios acerca del papel que debían jugar 
tales organizaciones del movimiento 
obrero en la formación de la concien-
cia de clase en las masas trabajadoras, 
pero siempre precisando claramente 
las diferencias y la relación entre los 
sindicatos y el Partido de clase, sin ha-
cer concesiones ni darle tregua a las 
ideas antipartidistas del anarquismo 
de Bakunin ni al reformismo economi-
cista.

18) En el Congreso de la Primera Inter-
nacional realizado en Ginebra en 1866 
se adoptó una resolución elaborada 
por Marx denominada “El pasado, el 
presente y el futuro de los sindicatos”, 
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entre sus ideas principales destacan las 
siguientes:
• El fin inmediato de los sindicatos se 

concreta en la exigencia del día, en 
los medios de resistencia contra los 
incesantes ataques del capital; en una 
palabra, en la cuestión del salario y de 
la jornada.

• Por otra parte, los sindicatos son im-
portantes como medios para la aboli-
ción del sistema del trabajo asalaria-
do.

• Los sindicatos han atendido demasia-
do, con frecuencia, las luchas locales 
e inmediatas contra el capital. Toda-
vía no han comprendido del todo su 
fuerza para atacar el sistema de escla-
vitud del asalariado y el modo de pro-
ducción actual. Se han mantenido, 
por lo mismo, demasiado alejados de 
los movimientos sociales y políticos.

• Aparte de sus fines originales, los 
sindicatos deben aprender a actuar 
ahora de modo más consciente, como 
ejes de la organización de la clase 
obrera, por el interés superior de su 
emancipación total. Deben apoyar 
todo movimiento político o social que 
se encamine directamente a este fin.

19) El choque frontal entre el marxis-
mo y el anarquismo en el seno de la 
Primera Internacional provocó su di-
visión. Mientras que los anarquistas 
rendían culto a la espontaneidad de 
las masas obreras y propugnaban por 
que las organizaciones sindicales ac-
tuaran desprovistas de ninguna teoría 
y sin direccionalidad política alguna, 
ocupándose solo de la lucha económi-
ca, argumentando “la ignorancia de los 
obreros”, los marxistas planteaban por 
el contrario que las masas obreras en 
su lucha contra el capital requerían de 
la teoría revolucionaria para orientar 
sus acciones con eficacia, asumiendo, 
además de los objetivos económicos 
inmediatos, la abolición del sistema de 
explotación capitalista.

20) De igual modo, el camarada Lenin, 
aplicando las tesis de Marx y Engels a 
las condiciones de su época, partien-
do del principio de que el marxismo 
no es un dogma sino una guía para la 
acción, aportó importantes conceptos y 
precisiones con relación al papel de los 
sindicatos en la lucha de clases y la ac-
titud de los comunistas ante tales orga-
nizaciones de masas. De la concepción 
leninista sintetizamos las siguientes 
orientaciones, algunas ya esbozadas en 
párrafos anteriores:
• Debemos combatir las tendencias al 

espontaneismo en el seno del movi-
miento obrero: “la clase obrera, ex-
clusivamente con sus propias fuerzas, 
sólo está en condiciones de elaborar 
una conciencia sindicalista, es de-
cir, la convicción de que es necesario 
agruparse en sindicatos, luchar con-
tra los patronos,  reclamar del gobier-
no la promulgación de tales o cuales 
leyes necesarias para los obreros, 

etcétera.”(V.I.Lenin, Qué Hacer). En 
tales condiciones, objetivamente, fa-
vorecerá la preservación del sistema 
capitalista y su condición de esclavos 
asalariados.

• Vinculado a lo anterior, combatir las 
tendencias al economicismo y al tra-
deunionismo en las luchas de la clase 
obrera. Asumir como fin último de la 
lucha obrera los objetivos puramente 
económicos, aparta a las masas tra-
bajadoras de su misión histórica; así 
mismo, pretender asignarle a la lucha 
económica estatus de lucha política, 
considerando por tanto que con los 
sindicatos es suficiente o que estos no 
necesitan de la conducción política 
del partido revolucionario del pro-
letariado, desarma a la clase obrera 
frente a las clases explotadoras que 
hacen uso de sus instrumentos de po-
der y dominio ideológico y político.

• La conciencia política se le aporta a la 
clase obrera desde afuera de la esfera 
de las relaciones obrero-patronales. 
La ideología revolucionaria de la clase 
es llevada por el Partido, cuyos cua-
dros han sido formados en la doctrina 
del socialismo científico y en el cum-
plimiento práctico de sus tareas or-
ganizativas, de combate político y de 
agitación revolucionaria. Para alcan-
zar conciencia socialista y ascender 
a vanguardia revolucionaria, la clase 
obrera debe comprender el conjunto 
de las contradicciones presentes en 
la sociedad e identificar las condicio-
nes e intereses sociales y políticos que 
comparte con el resto de los sectores 
explotados y oprimidos de la pobla-
ción, lo que es improbable que pueda 
lograr en el estrecho marco de la con-
frontación obrero-patronal.

• Las organizaciones obreras para la 
lucha económica deben ser organi-
zaciones sindicales. “Todo obrero 
socialdemócrata (léase comunista) 
debe, dentro de lo posible, apoyar es-
tas organizaciones y actuar intensa-
mente en ellas”

• La organización sindical debe ser lo 
más extensa y amplia posible. Que 
participe en ella todo obrero que com-
prenda la necesidad de la unión y de 
la organización para la lucha contra la 
patronal y el gobierno al servicio de la 
burguesía. “Cuanto más amplias sean 
estas organizaciones, tanto más am-
plia será nuestra influencia en ellas”.

• Alerta sobre los brotes de “rasgos re-
accionarios” en el movimiento sindi-
cal y en consecuencia llama a luchar 
contra las tendencias a una estrechez 
corporativa, al apoliticismo, al buro-
cratismo y a cierto estado de ánimo 
rutinario en las organizaciones sin-
dicales. No obstante, reconoce que el 
desarrollo del proletariado “no se ha 
efectuado ni ha podido efectuarse en 
ningún país de otro modo que por los 
sindicatos y por su acción concertada 
con el partido de la clase obrera”.

• Los comunistas deben actuar en las 
organizaciones sindicales, aun sien-

do estás dominadas por tendencias 
reaccionarias. Polemizando con “los 
comunistas de izquierda” de Alema-
nia, quienes planteaban su salida de 
los sindicatos dominados por el opor-
tunismo y el chovinismo, Lenin fue 
categórico al afirmar (en su libro La 
Enfermedad Infantil del “Izquierdis-
mo” en el Comunismo) “No actuar en 
el seno de los sindicatos reaccionarios 
significa abandonar a las masas obre-
ras insuficientemente desarrolladas o 
atrasadas, a la influencia de los líde-
res reaccionarios, de los agentes de la 
burguesía...”  Insistía en la necesidad 
de luchar contra la aristocracia obre-
ra para poner de nuestra parte a las 
masas obreras, “la lucha contra los je-
fes oportunistas y socialchovinistas la 
llevamos a cabo para conquistar a la 
clase obrera...”

• Los verdaderos revolucionarios (hace 
clara alusión a los comunistas, a los 
socialdemócratas de entonces), debe-
mos aprender a no excedernos en el 
uso de los métodos revolucionarios, 
esto particularmente en nuestra rela-
ción con las masas y sus organizacio-
nes. Sostiene que no debemos perder 
“la capacidad de pensar, considerar y 
comprobar con  la mayor sensatez y 
calma en qué momento, bajo qué cir-
cunstancias y en qué campo de acción 
hay que saber actuar a la manera re-
volucionaria y en qué momento, bajo 
qué circunstancias y en qué campo 
de acción hay que saber pasar a la 
acción reformista.” Esta recomenda-
ción de Lenin está relacionada con la 
necesidad de que los comunistas, en 
nuestra actividad y relación con las 
organizaciones de masas de la clase 
obrera, como los sindicatos, no tras-
lademos a tales organizaciones los 
métodos que son inherentes al par-
tido revolucionario, así como tam-
bién, debemos tener presente que 
las luchas por reformas que asuma 
el movimiento sindical y otras orga-
nizaciones de masas, no siendo tales 
objetivos un fin último, pueden y de-
ben ser importantes en el proceso de 
acumulación de fuerzas, contribuyen 
a templar la combatividad de la clase 
obrera frente a sus enemigos históri-
cos y a la formación de conciencia de 
clase en sí a clase para sí, particular-
mente si tales luchas son conducidas 
por una dirección clasista.

21) Otro aspecto teórico y práctico que 
el marxismo-leninismo resolvió, par-
ticularmente desde los primeros años 
del poder soviético, es si los sindicatos 
pueden y deben existir y funcionar en 
los procesos de formación y desarrollo 
de la sociedad socialista (entiéndase 
donde la clase obrera, en alianza con 
el pueblo trabajador de la ciudad y el 
campo, ha ascendido a clase domi-
nante y, directamente y a través de su 
partido político, impulsa y vanguardiza 
los cambios revolucionarios). En esas 
condiciones, las organizaciones sindi-

cales obviamente deben mantener su 
independencia de clase y su carácter 
amplio, pues en el complejo y prolon-
gado periodo histórico de transición 
hacia la sociedad comunista no se han 
cancelado las contradicciones de clase, 
sino que incluso se agudizan; pero sí 
tienden a plantearse nuevos objetivos 
y a asumir nuevas tareas, muy diferen-
tes a las que necesitan cumplir en las 
sociedades donde la burguesía ejerce 
su dominio y prevalecen las relaciones 
capitalistas de producción.

Aproximación a una definición 
marxista de sindicalismo e 
identificación de las principales 
tendencias que actúan al interior 
del movimiento obrero

22) Ya hemos visto cómo la lucha de 
clases se manifiesta como lucha eco-
nómica, lucha política y lucha teórica 
o ideológica. Y que cada una de esas 
expresiones guarda relación con diver-
sos niveles de desarrollo de la lucha de 
clases y, por tanto, con distintos nive-
les de conciencia de la clase obrera y en 
consecuencia, a cada una correspon-
den diversos tipos de organización y 
métodos de lucha. De tal modo, hemos 
precisado que a la lucha económica de 
la clase obrera, corresponden las orga-
nizaciones sindicales, mientras que a 
la lucha política y a la lucha ideológica, 
corresponde el partido revolucionario 
de la clase.

23) Aproximándonos a una definición 
marxista-leninista de los sindicatos y 
de sindicalismo, diríamos: “son las or-
ganizaciones más amplias de las y los 
trabajadores, en el plano de la lucha 
de clases, quienes se unen de forma 
independiente y voluntaria para la 
defensa de sus intereses económicos, 
sociales y políticos frente la patronal y 
ante cualquier factor extraño a sus in-
tereses de clase; los sindicatos, al fra-
gor de sus acciones de lucha, pueden y 
deben favorecer la formación de con-
ciencia de clase de las trabajadoras y 
los trabajadores.”

24) Cómo se explica en párrafos ante-
riores, tres grandes tendencias emer-
gieron en el seno de las organizacio-
nes del movimiento obrero y algunas 
de ellas siguen teniendo determinante 
incidencia en las características de ta-
les organizaciones. Las tres tenden-
cias fueron: la clasista (basada en las 
concepciones del socialismo científico, 
asume la lucha de clases como motor 
de la historia y tiene como objetivo fi-
nal, destruir el sistema capitalista); la 
reformista (basada en las tesis burgue-
sas de la conciliación y colaboración de 
clases), asume como razón de ser de 
los sindicatos la lucha por reformas y 
no se plantea como objetivo derrotar 
al sistema dominado por el capital; el 
anarcosindicalismo (basada en las te-
sis anarquistas), niega la necesidad de 
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la organización política de la clase y se 
plantea como objetivo la supresión au-
tomática de toda forma de Estado. Esta 
última tendencia se ha reducido casi 
hasta su extinción, estableciéndose en 
el seno del movimiento obrero a escala 
mundial, cada vez con mayor polari-
zación, la confrontación entre las ten-
dencias del sindicalismo clasista y las 
tendencias del sindicalismo reformista.

25) No obstante, en diversas circuns-
tancias y particularidades históricas, 
nacionales e internacionales, las orga-
nizaciones sindicales no son los únicos 
instrumentos de masas para la lucha 
de la clase obrera contra la patronal, 
los gobiernos reaccionarios y el siste-
ma capitalista. En el devenir de la lu-
cha de clases suelen generarse diversas 
formas de organización, algunas de 
ellas surgidas de forma espontánea y 
sin reconocimiento legal, pero con la 
legitimidad que le confieren las masas 
en lucha, otras nacidas bajo el amparo 
de instrumentos legales conquistados. 
También en tales organizaciones de 
masas de la clase obrera, por lo gene-
ral, está presente la confrontación en-
tre las tendencias clasistas y las refor-
mistas. El conjunto de las actividades 
y formas organizativas (organizaciones 
de masas y partido político), asumidas 
por la clase obrera en su lucha históri-
ca contra el dominio del capital y por 
conquistar una sociedad sin clases so-
ciales, constituyen el movimiento obre-
ro. Nosotros hablamos de movimiento 
obrero y sindical para explicitar con 
mayor precisión a tal conjunto, pero re-
firiéndonos particularmente a las orga-
nizaciones de masas de la clase obrera 
y demás trabajadores y trabajadoras en 
su relación con el Partido Comunista, 
visibilizando al sindicalismo por sus 
particularidades y vigencia histórica 
nacional e internacional.

II. Contexto histórico-
internacional de las luchas de la 
clase trabajadora y estado actual 
del movimiento obrero y sindical 
en el mundo

26) La división orgánica y política del 
sindicalismo tiene sus orígenes en la 
historia misma del movimiento obre-
ro internacional, desde el momento en 
que el enemigo de clase logra que las 
tendencias reformistas y oportunistas 
se desarrollen y actúen con fuerza en 
su seno. Su primer gran antecedente, 
como ya lo referimos, fue la división 
sufrida por la Primera Internacional, 
en la confrontación entre el socialismo 
científico y el anarquismo. Posterior-
mente, con la división de la Segunda 
Internacional en 1914, nació la social-
democracia burguesa contemporánea, 
principal  portador del colaboracionis-
mo de clase.

27) Ante el triunfo de la Revolución 

Soviética en 1917 con el ascenso de ma-
sas revolucionarias que esta generó en 
todo el planeta, habiendo concluido la 
primera guerra y en el marco del nuevo 
reparto del mundo, las potencias im-
perialistas triunfantes, expresando los 
intereses generales del capital, respon-
den con una ofensiva económica, polí-
tica, militar y diplomática, a los fines 
de conjurar las amenazas que perciben 
desde el campo del proletariado revo-
lucionario europeo. En ese marco, se 
crea en 1919 la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), adscrita a la 
Sociedad de las Naciones -luego ONU- 
y se establece la legitimación mundial 
del sistema tripartito de colaboración 
de clases, aún vigente.

28) Tal hábil maniobra de los dueños 
de los capitales monopolistas y de sus 
gobiernos, viene acompañada de una 
política general de fortalecimiento del 
sindicalismo reformista y proimperia-
lista, como útil instrumento contra-
rrevolucionario en numerosos países, 
particularmente en las potencias occi-
dentales.

29) Al término de la segunda guerra, 
en 1945, en medio del prestigio uni-
versal de la URSS y el nacimiento en 
ciernes del campo socialista de Europa 
del Este, es fundada la primera central 
sindical internacional, la Federación 
Sindical Mundial (FSM), referente del 
sindicalismo clasista a escala planeta-
ria, que expresa los genuinos intereses 
y objetivos de las y los trabajadores del 
mundo y que levanta las banderas por 
la paz mundial, contra el militarismo y 
por la justicia social.

30) Pero la FSM logra ser dividida a los 
pocos años, resultado de una conspira-
ción orquestada por el imperialismo 
norteamericano, con el protagonismo 
de la AFL-CIO (American Federation 
of Labor and Congress of Industrial 
Organizations), la central sindical de 
Estados Unidos, creándose la Confe-
deración Internacional de Organizacio-
nes Sindicales Libres (CIOSL), la cual 
es incorporada a la OIT como el único 
interlocutor válido -para entonces- del 
sindicalismo internacional, en el siste-
ma tripartito bajo dominio de las po-
tencias capitalistas.

31) Luego surgió la Confederación 
Mundial del Trabajo (CMT), de signo 
socialcristiana, bajo el influjo de la en-
cíclica papal Rerum Novarum (“de las 
cosas nuevas”) y la denominada doctri-
na social de la Iglesia.

32) Así, durante buena parte de la se-
gunda mitad del siglo XX, se vivió una 
versión de la guerra fría en el terreno 
sindical internacional, donde el impe-
rialismo y sus lacayos a nivel planetario 
hicieron siempre lo posible por cerrarle 
espacios al sindicalismo clasista inter-
nacional. No obstante, la FSM, con nu-

merosas centrales sindicales naciona-
les de países socialistas y capitalistas, 
sobre todo de los  países del llamado 
Tercer Mundo y con sus instancias de 
ramas profesionales, las Uniones Inter-
nacionales Sindicales -UIS-, se había 
posicionado como un poderoso refe-
rente sindical internacional de amplias 
masas organizadas de trabajadores y 
trabajadoras. No obstante, tenía una 
debilidad estructural y funcional que 
años después se puso de manifiesto, su 
absoluta dependencia política y finan-
ciera con respecto a las centrales sindi-
cales de los países del campo socialista 
de Europa del Este, específicamente, 
del Consejo Central de los Sindicatos 
Soviéticos, a su vez sostenidos por los 
gobiernos de esos países, particular-
mente por la fuerza política y económi-
ca de la dirección estatal de la URSS.

33) De tal manera, al derrumbarse la 
URSS y desaparecer el campo socia-
lista del Este europeo, de inmediato 
fueron disueltas las estructuras sindi-
cales para-estatales de estos países y 
la FSM entró en su mayor crisis, has-
ta casi su disolución. Sin embargo, el 
compromiso militante de un impor-
tante número de sus organizaciones 
afiliadas, particularmente algunas de 
considerable fortaleza orgánica, así 
como la determinación y abnegación 
clasista de un grupo de sus cuadros di-
rigentes, hizo posible que la FSM  lo-
grara superar el trance difícil por el que 
atravesaba y hoy en día está en franco 
desarrollo, evidenciando un importan-
te crecimiento en nuevas afiliaciones 
nacionales, la fundación de nuevas UIS 
y la apertura de oficinas regionales en 
África, Asia, Europa, América Latina, 
Moscú, Asia-Pacífico y Oriente Medio.

34) Por su parte, la derecha sindical 
mundial, respondiendo a la estrategia 
global de dominación de los capitales 
transnacionales, decidió unificarse en 
una sola central, fundando en noviem-
bre de 2006 la Confederación Sindical 
Internacional (CSI), producto de la fu-
sión de la socialdemócrata CIOLS y de 
la socialcristiana CMT. En América, 
unificaron a la Organización Regional 
Interamericana del Trabajo (ORIT), 
filial continental de CIOLS y a la Cen-
tral Latinoamericana de Trabajadores 
(CLAT), filial continental de CMT, en 
la Confederación Sindical de Trabaja-
dores y Trabajadoras de las Américas 
(CSA). En Venezuela, las centrales sin-
dicales derechistas CTV, CGT y CODE-
SA -las dos últimas casi extintas-, se 
afiliaron a la CSA y a la CSI.

35) Así las cosas, la clase obrera mun-
dial, en el marco de la crisis estructural 
del capitalismo y con la agudización de 
la lucha de clases, batalla día a día con-
tra las políticas neoliberales, destruc-
toras de derechos y conquistas sociales 
y laborales, que vienen aplicando los 
gobiernos de Europa, EE.UU. y otras 

regiones del planeta. De allí la impor-
tancia de fortalecer a la FSM y reducir 
la influencia perniciosa y desclasada de 
la CSI.

III. Situación nacional de las 
luchas de la clase trabajadora 
y estado actual del movimiento 
sindical nacional y demás 
organizaciones y expresiones de 
lucha de las y los trabajadores

Situación general de la clase 
obrera y el pueblo trabajador

36) El documento de Línea Política y 
otros materiales producidos por nues-
tro Partido, al evaluar la situación de 
la clase obrera y del pueblo trabajador, 
arrojan datos y constatan realidades 
que diagnostican situaciones que guar-
dan relación con la naturaleza contra-
dictoria del proceso político que se ha 
desarrollado en los últimos 15 años en 
nuestro país, con medidas progresistas 
y asistencialistas de redistribución de 
la renta petrolera -al revertir las polí-
ticas neoliberales fondomonetaristas 
aplicadas hasta 1998- pero sin cambios 
reales en la estructura económica y so-
cial, profundamente injusta y desigual.

37) Ciertamente, nuestro pueblo ha 
experimentado una recuperación en 
sus condiciones de vida, después de 
haber sufrido las consecuencias nefas-
tas de las políticas de ajuste neoliberal 
implementadas a finales del siglo XX. 
Para ese entonces, la pobreza llegó a 
alcanzar un 71% de hogares, mientras 
la pobreza extrema alcanzó porcentajes 
de 40 puntos. Pero desde el 2006 la po-
breza se ha mantenido en 30% y la po-
breza extrema en 8 puntos -incorporar 
datos más recientes-.

38) Por su parte, la tasa de desem-
pleo, según cifras oficiales (INE), para 
el 2do semestre de 2013 fue de 7,5%, 
1.046.663 personas, una cifra muy 
baja con respecto a los índices de la dé-
cada de los 90, la cual llegó a un 16% 
aproximadamente en 1999. Debe ob-
servarse que estas tasas oficiales son 
calculadas utilizando un método que 
disimula las verdaderas proporciones 
del desempleo, puesto que se conside-
ra como “ocupado” a cualquier persona 
que reciba un ingreso por desempeñar 
cualquier actividad, lo que sobrestima 
la cantidad de trabajadores en esa con-
dición y oculta el subempleo.

39) Con respecto a la seguridad social 
es necesario reconocer la ampliación 
de su cobertura: de 200.000 pensiona-
dos para el año 1988, esta cifra aumen-
tó hasta 475.000 en 1999, y alcanzó 
los 1.400.000 pensionados para 2009 
-incorporar datos más recientes-. Ade-
más, se hizo justicia con el sector de 
mayor edad de la población al homo-
logarse con respecto al salario mínimo 
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nacional la asignación económica otor-
gada.

40) Asimismo, el salario mínimo no-
minal ha aumentado en 920% en la 
última década, y aparece como uno de 
los más altos del continente (hasta el 
2010. Sin embargo, las elevadas tasas 
de inflación provocan una rápida dis-
minución del poder adquisitivo de las 
y los trabajadores.

41) En los últimos años ha repuntado 
la inflación, acompañada por un fuerte 
desabastecimiento de bienes de consu-
mo masivo, situaciones determinadas 
fundamentalmente por la profundi-
zación de la condición monoproduc-
tora y multi-importadora de nuestra 
economía, las erráticas e incoherentes 
políticas económicas adoptadas por 
el gobierno nacional y las desmedidas 
actuaciones especulativas, de acapara-
miento y de boicot de la distribución, 
ejecutadas por sectores poderosos del 
capital, los cuales ejercen fuerte pre-
sión hacia el Ejecutivo Nacional para 
obligar al gobierno a complacer sus 
apetencias lucrativas y como parte del 
plan de la conspiración desestabiliza-
dora.

42) Datos que demuestran que en el 
modelo capitalista de acumulación, 
aun imperante, la distribución de la ri-
queza producida por el trabajo favorece 
abiertamente a la burguesía: de acuer-
do a las estadísticas oficiales naciona-
les (indicadores del BCV), la burguesía 
se apropiaba en 1960 del 46,1 del total 
de la riqueza producida; en el año 1996 
del 67,4%; en el 2002 del 58,4%; en el 
2008 del 60,3% y en el 2012, del 57,9%.

Con relación a la estructura de 
clases de la sociedad venezolana 
y al peso específico de la clase 
obrera venezolana

43) La clase obrera venezolana no ha 
tenido, históricamente y en términos 
generales, una alta composición nu-
mérica, debido fundamentalmente al 
tradicional modelo monoproductor y 
monoexportador de la economía na-
cional y a las características de atraso 
industrial de nuestro país, resultado 
de la condición dependiente y al papel 
asignado a Venezuela, en el marco de la 
división internacional del trabajo bajo 
dirección imperialista, como productor 
y exportador casi exclusivo de mate-
ria prima, específicamente de petróleo 
crudo.

44) Aunque entre los años 60 y 70 del 
siglo XX, surgieron conglomerados in-
dustriales de cierta importancia, fun-
damentalmente de propiedad estatal, 
como las empresas de la Corporación 
Venezolana de Guayana (CVG), no 
obstante en la década de los 80, como 
efecto de la aplicación de las políticas 
neoliberales, se inició una acelerada 

desindustrialización del país. Esta ten-
dencia fue detenida a partir del año 
1999 cuando el gobierno del Presidente 
Chávez rompió con la política neolibe-
ral, pero diversos factores internos y 
externos han impedido que se active un 
verdadero proceso de  industrialización 
del país.

45) Si bien es cierto que la debi-
lidad del tejido productivo ha provo-
cado un decrecimiento numérico re-
lativo del proletariado industrial (por 
ejemplo, el número de trabajadoras y 
trabajadores ocupados en la industria 
manufacturera se ha reducido más de 
20% desde 1990), esto no significa un 
decrecimiento absoluto de la clase tra-
bajadora, puesto que ha habido un au-
mento de la fuerza de trabajo ocupada 
en otros sectores, particularmente en 
la construcción, el comercio y los servi-
cios públicos, incluyendo las telecomu-
nicaciones y la energía eléctrica.

46) De acuerdo a datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), en su 
Informe Semestral sobre Situación en 
la Fuerza de Trabajo, la población eco-
nómicamente activa en el 2do semestre 

de 2013 se ubicó en 64,9%, 13.994.731 
activos, que en comparación con el 
2do semestre del año anterior 64,1% 
(13.577.183) activos, reflejó un in-
cremento en términos absolutos de 
417.548 personas.

47) Para el 2011, la clase obrera dedica-
da a actividades de transformación y/o 
valorización del capital, incluidos los 
obreros agrícolas, constituía aproxima-
damente un 12 por ciento de la pobla-
ción económicamente activa (actuali-
zar dato). El grueso de ella se concentra 
en las industrias de petróleo, minería, 
manufactura, electricidad, construc-
ción, metalurgia y agroalimentaria. Sus 
mayores concentraciones geográficas 
se dan en la región capitalina, central, 
centro occidental, zuliana, andina y 
guayanesa.

48) Efectivamente se ha experimen-
tado un proceso de disminución del 
parque industrial, producto del cierre 
unilateral de empresas por parte de 
sus propietarios, bien sea por moti-
vos políticos, por razones económicas 
ligadas a los efectos residuales de las 
políticas neoliberales -que favorecie-
ron las tendencias hacia la concentra-
ción y centralización del capital- y por 
ausencia de políticas que estimulen y 
desarrollen el aparato productivo. Así, 
entre 1996 y 2007, el número total de 
empresas industriales manufactureras 
se redujo en casi un 40 por ciento (in-
cluir datos más recientes), reducción 
que afectó especialmente a la pequeña 
y mediana empresa.

49) En cuanto al proletariado petro-
lero venezolano, este no ha registra-
do históricamente un gran número de 
efectivos, aunque en las primeras cinco 
décadas del siglo XX, período de esta-
blecimiento y consolidación de la eco-
nomía petrolera, era el componente 
más numeroso, organizado y combati-
vo del conjunto de nuestra clase obre-
ra. Experimentó luego una disminu-

ción y debilitamiento, resultado de la 
irrupción del uso de nuevas tecnologías 
y de la profusión de los mecanismos 
de tercerización y subcontratación en 
las relaciones de trabajo, además de la 
influencia perniciosa y divisionista de 
las corrientes corrompidas de la social-
democracia pro-imperialista, que do-
minaron al sindicalismo petrolero por 
muchos años.

50) Con la intensificación de activi-
dades en la Faja del Orinoco y la estati-
zación de los servicios vinculados a las 
actividades primarias como transporte, 
perforación, servicios generales, entre 
otras, la estatal Petróleos de Venezuela 
S.A. (PDVSA), incrementó su personal 
a cien mil trabajadores y trabajadoras, 
incluyendo la abultada nómina admi-
nistrativa y de servicios sociales que 

también le ha asignado el gobierno 
bolivariano a la corporación petrolera 
nacional, estableciéndose condiciones 
de precarización en las relaciones labo-
rales de este personal.

Situación general de las luchas de 
la Clase Obrera y demás sectores 
de trabajadores y trabajadoras

51) Como expresión de la agudización 
de la lucha de clases en nuestro país, 
con las múltiples contradicciones pro-
pias del actual proceso político hege-
monizado por diversas tendencias pe-
queñoburguesas y con la fuerte presión 
ejercida por grupos monopólicos al 
servicio de la estrategia de restableci-
miento de la dominación imperialista, 
tienden a profundizarse los conflictos 
laborales generados y agudizados por 
la actitud intransigente y autoritaria de 
la patronal pública y privada, y la ac-
tuación generalizada del Estado vene-
zolano que, de acuerdo a su esencia de 
clase, tiende a favorecer a la patronal, 
obstaculizando y atropellando el ejer-
cicio de los derechos colectivos de las 
y los trabajadores, poniendo trabas a 
las posibilidades de que surja y se de-

sarrolle un fuerte movimiento 
obrero y sindical de orienta-
ción clasista.

52) En el transcurso del pro-
ceso iniciado en 1999, pero 
particularmente en los úl-
timos años, se consolida el 
desarrollo de una política 
laboral basada en la promo-
ción de la conciliación de 
clases, en la domesticación 
del movimiento obrero, en la 
subordinación de las organi-
zaciones de masas al gobier-
no (o a las tendencias que lo 
dominan), asegurando la su-
premacía hegemónica -a toda 
costa- del sindicalismo refor-
mista-oficialista y, por tanto, 
procurando el máximo debili-
tamiento o liquidación de las 
tendencias no controlables, 

particularmente las de signo clasista y 
contestatario.

53) Lo anterior lo confirman, entre 
otras prácticas, las injustificadas e ile-
gales negativas, dilaciones y condicio-
nantes para la legalización de sindica-
tos no controlados por el sindicalismo 
oficialista, por parte del Registro Na-
cional de Organizaciones Sindicales 
(RENOS) -perteneciente al Ministerio 
del Poder Popular para el Trabajo y la 
Seguridad Social (MPPTSS)-, obstacu-
lizando particularmente la sindicaliza-
ción de las y los trabajadores al servicio 
de empresas estatales e instituciones 
de la administración pública.

54) De igual modo, aunque han sido 
discutidas algunas importantes con-
venciones colectivas (como las de sa-
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lud, educación, construcción, Metro 
de Caracas, petróleo), sigue existien-
do una pertinaz negativa a adelantar 
procesos de negociaciones colectivas 
cuando la representación sindical no 
hace parte de la tendencia sindical ofi-
cialista, esto especialmente en el sector 
público (ejemplos: industria del ce-
mento y empresas básicas de Guaya-
na). Se han producido situaciones pre-
conflictivas o de conflictos colectivos 
declarados, ante la negativa de algunos 
patronos privados a discutir y suscribir 
convenciones colectivas en condiciones 
favorables para las y los trabajadores, 
contando estos patronos con el respal-
do y la aquiescencia de las autoridades 
del Ministerio del Trabajo, incluso pro-
piciando laudos arbitrales con árbitros 
principales totalmente favorables a 
la patronal, donde los resultados son: 
condiciones que desmejoran a la masa 
laboral, reducción de costos de pro-
ducción y posible debilitamiento de la 
organización sindical, tales fueron los 
casos de Galletera Carabobo y de He-
lados Efe.

55) Toda vez que la nueva Ley Orgá-
nica del Trabajo, de los Trabajadores 
y las Trabajadoras (LOTTT) estableció 
taxativamente que las juntas directivas 
sindicales cuyos períodos hayan venci-
do están imposibilitadas de adelantar 
procesos de negociaciones colectivas y 
de conflictos colectivos, entre las difi-
cultades que encuentran las organiza-
ciones sindicales en el ejercicio de tales 
derechos están las trabas que suelen 
encontrar en instancias administrati-
vas (MPPTSS y CNE) para realizar sus 
procesos electorales o las dilaciones 
que se producen en el CNE, tanto para 
certificar los resultados de elecciones 
sindicales efectuadas, como para res-
ponder a recursos de impugnaciones 
introducidas; tales situaciones las pa-
decen sobre todo las organizaciones no 
controladas por la tendencia sindical 
oficialista. Otro asunto que se ha con-
vertido en un obstáculo para el ejerci-
cio de la representación sindical, es la 
obligatoriedad de ajustar los estatutos 
de los sindicatos a la nueva ley. Como 
consecuencia de todo lo anterior, am-
plios sectores de nuestra clase trabaja-
dora quedan en total indefensión ante 
la patronal, desmejorando además sus 
condiciones de vida y de trabajo.

56) Otro hecho que evidencia clara-
mente la intención de “sacar del juego” 
a los sindicatos clasistas, es la exclu-
sión y discriminación sistemáticas eje-
cutada por la cúpula de la federación 
sindical petrolera FUTPV, con el visto 
bueno y la colaboración de la Gerencia 
de PDVSA y de funcionarios/as del Mi-
nisterio del Trabajo, en contra de una 
serie de sindicatos no controlados por 
la tendencia dominante en la mencio-
nada federación, especialmente en 
contra de los sindicatos dirigidos por 
militantes comunistas o identificados 

con la Corriente Clasista de Trabaja-
dores y Trabajadoras “Cruz Villegas” 
(CCT-CV). A estos sindicatos se les nie-
ga la administración de la convención 
colectiva de trabajo y se les impidió 
participar en la discusión de la última 
Convención Colectiva Petrolera (CCP). 
Pero además, con la intención de liqui-
dar a tales organizaciones, les produ-
cen desafiliaciones por vía burocráti-
co-administrativa, sin autorización de 
los propios trabajadores, les bloquean 
las finanzas y pretenden –sin ningún 
respeto por la democracia y la liber-
tad sindical- imponerles fusiones para 
despojarlos de representatividad en su 
ámbito de actuación.

57) Un rasgo de la política laboral oficial 
(aunque no declarada formalmente), es 
la ostensible parcialidad del Estado en 
general y del gobierno en particular (o 
de algunas de sus tendencias) con de-
terminados grupos económicos priva-
dos. Tal es el caso, muy significativo 
por su impacto en la economía nacio-
nal, de lo que sucede con el Grupo de 
Empresas Polar. Además de la falta de 
actuación efectiva del gobierno nacio-
nal para sancionar  a las empresas de 
este Grupo que realizan fraudes y ma-
niobras para evadir controles oficiales 
en materia de precios y calidad de pro-
ductos, cuando se presentan contro-
versias, reclamos o conflictos laborales 
en tales empresas, las autoridades del 
Ministerio del Trabajo y las instancias 
judiciales, tienden a favorecer al patro-
no. Incluso, cuando los trabajadores y 
directivos sindicales denuncian, ade-
más de las violaciones a los derechos 
laborales, las prácticas fraudulentas 
de tales empresas contra la economía 
nacional, la autoridad del Estado (léase 
organismos policiales, tribunales, fis-
cales del Ministerio Público) se ponen 
de lado del grupo monopólico y envían 
a la cárcel a los denunciantes: caso de 
Inversiones M.C.L.V (en Aragua), He-
lados Efe y Polar Anzoátegui.

58) Ese mismo grupo monopólico ha 
venido ejecutando el cierre fraudulento 
e ilegal (lockout) de varias de sus plan-
tas, tales como Pepsi-Polar en Anzoáte-
gui (sus agencias en Clarines y El Tigre) 
y Helados Efe en Barquisimeto, produ-
ciendo numerosos despidos, pero con 
la resistencia de los funcionarios/as del 
MPPTSS a intervenir según lo estable-
cido en la LOTTT, en sus artículos 148 
y 149: “a objeto de proteger el proceso 
social del trabajo garantizando la acti-
vidad productiva de bienes o servicios, 
y el derecho al trabajo”. Siendo ese un 
comportamiento generalizado del fun-
cionariado del MPPTSS, que con eva-
sivas y tácticas dilatorias se niegan a 
aplicar lo establecido en tales artículos 
de la LOTTT, impidiendo el protago-
nismo de las y los trabajadores en la 
reapertura y reactivación de entidades 
de trabajo fraudulentamente cerradas, 
favoreciendo así la estrategia patronal.

59) Se observa una tendencia cada vez 
mayor a criminalizar, penalizar, repri-
mir y hostigar policialmente a quienes 
asumen la lucha sindical y laboral en 
general, empleando a la fuerza públi-
ca (GNB, policías) y al Poder Judicial, 
contra trabajadores y trabajadoras en 
lucha o que intentan organizarse para 
reivindicar sus intereses frente a la 
patronal. En tal sentido, se adoptan 
decisiones judiciales absolutamente 
parcializadas con la patronal en las que 
se vulneran derechos fundamentales, 
como el derecho a huelga y el derecho 
a la protesta legítima, pretendiendo 
derrotar y desmoralizar a colectivos de 
trabajadores en lucha o a líderes obre-
ros combativos por la vía de la judicia-
lización, encerrándolos en prisión. Ya 
mencionamos algunos procesos judi-
ciales emblemáticos que se adelantan 
con la intención de  quebrantar la for-
taleza moral de los sindicalistas y obre-
ros en general al servicio de algunas 
empresas del Grupo Polar, pero tam-
bién este recurso se ha empleado para 
doblegar a trabajadores y trabajadoras 
al servicio de otras empresas de propie-
dad privada y pública.

60) Algunos casos que confirman, des-
de hace más de 5 años, tales tendencias 
a la represión, criminalización y judi-
cialización de la lucha sindical son los 
siguientes:
• Fuerte represión de la GNB y la po-

licía regional contra obreros siderúr-
gicos que realizaron movilizaciones 
durante la huelga en la Siderúrgica 
del Orinoco (SIDOR) en el 2008, en-
tonces bajo propiedad de la transna-
cional Ternium; esta huelga, hizo po-
sible la renacionalización de SIDOR, 
además de la firma de la convención 
colectiva. Posteriormente, otras ac-
ciones sindicales de los sidoristas 
también han sido combatidas por la 
patronal (SIDOR-CVG) y el gobierno 
regional, con medidas represivas y de 
hostigamiento judicial y político;

• Represión policial, por orden judicial, 
con armas de fuego el 29 de enero del 
2009 contra protesta de trabajadores 
en la empresa Mitsubishi en el Estado 
Anzoátegui, con saldo de dos obreros 
muertos, posteriormente hubo despi-
dos y procesos judiciales contra líde-
res obreros, hasta liquidar al sindica-
to clasista;

• Represión de la GNB contra trabaja-
dores/as de Petrocasa en Planta de 
Perfiles en Guacara (Carabobo) el 11 
de junio del 2012, posteriormente 
fueron retirados del centro de trabajo 
decenas de trabajadores que propug-
naban por la sindicalización y la orga-
nización del consejo de trabajadores;

• Represión de la GNB contra trabaja-
doras de Galletera Carabobo y deten-
ción de varios dirigentes sindicales el 
3 de diciembre del 2012, mientras se 
desarrollaba huelga legal y protesta 
en la vía pública frente a la empresa;

• Detenidos en la cárcel de Tocuyito 8 
trabajadores al servicio de empresa 
mixta CIVETCHI (Carabobo), desde 
el 26 de abril del 2013, por falsas acu-
saciones de extorsión realizadas por 
el patrono que pretendía (así lo afir-
mó) “impedir a como dé lugar la ins-
talación de un sindicato”, finalmente 
fueron sentenciados a 5 años de pri-
sión los compañeros;

• Situaciones de hostigamiento policial 
continuado contra dirigentes sindi-
cales y delegados de prevención de 
empresas cementeras de propiedad 
estatal, quienes han denunciado irre-
gularidades administrativas y viola-
ciones a la legislación laboral;

• Represión contra trabajadores al ser-
vicio de la empresa Souto (Carabobo) 
el 11 de noviembre del 2013, por parte 
de la Policía Municipal de Bejuma y 
la GNB, durante protesta laboral rea-
lizada dentro de las instalaciones de 
la entidad de trabajo, siendo además 
detenidos por el SEBIN 7 trabajado-
res, entre ellos dos directivos sindi-
cales y dos delegados de prevención, 
quienes están siendo procesados;

• Citación por el SEBIN y apertura de 
procesos judiciales, a inicios del 2014, 
contra 24 trabajadores al servicio del 
Central Santa Clara (Yaracuy), parte 
de un grupo de 53 despedidos, entre 
ellos los directivos sindicales, por exi-
gir se realizara mantenimiento de la 
planta antes de iniciar operaciones;

• Proceso penal contra 14 trabajadores 
al servicio de la empresa Alentuy C.A. 
(Lara) por resistirse a un despido ma-
sivo en junio del 2008, siendo conde-
nados el 25 de abril del 2014,  unos a 
4 años y 9 meses y otros a 7 años y 9 
meses de prisión, el proceso judicial 
fue activado por el antiguo propieta-
rio de la empresa que actualmente es 
de propiedad pública.

61) Desde nuestra Comisión Nacional 
para el Movimiento Obrero y Sindical 
(CNMOS) y la CCT-CV, hemos desarro-
llado la solidaridad de clase con esas y 
muchas otras luchas, participando di-
rectamente y/o a través de las Comisio-
nes Regionales del Movimiento Obrero 
y Sindical del Partido, en la primera 
línea de combate con las y los traba-
jadores, en movilizaciones y demás 
acciones sindicales, legales y políticas, 
siempre denunciando y repudiando 
las actuaciones represivas, de hosti-
gamiento y judicialización de la lucha 
obrera y sindical.

62) La conducta patronal y antiobrera 
de muchos funcionarios y funcionarias 
del MPPTSS, de nivel medio y alto, se 
confirma con la rutinaria actuación 
parcializada de muchos inspectores e 
inspectoras del Trabajo, coordinado-
res de inspectorías y algunos directores 
nacionales, lo que genera una situación 
general de desventaja y de indefensión 
de amplios sectores de trabajadores y 
trabajadoras.
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63) Situación que afecta a miles de tra-
bajadores y trabajadoras al servicio de 
patronos privados y públicos es la per-
sistencia y agudización de la precariza-
ción y flexibilización de la relación la-
boral, mediante diversos mecanismos 
de fraude y simulación de las relaciones 
de trabajo, tales como la tercerización, 
las subcontrataciones, las recurrentes e 
injustificadas contrataciones por obra 
o por tiempo determinado, las suplen-
cias prolongadas en el tiempo y el sub-
terfugio de “colaboradores” y “volunta-
rios” para solapar la existencia de una 
relación de trabajo formal, estas últi-
mas modalidades utilizadas particular-
mente en el sector público durante los 
últimos años. Cuando tales métodos 
son implementados por las empresas 
privadas tienen la finalidad de reducir 
costos de producción, evadir obliga-
ciones legales y elevar sus  tasas de ga-
nancias, mediante la sobre-explotación 
y el debilitamiento de la capacidad de 
defensa colectiva de las y los trabajado-
res. Por otra parte, en el sector público 
suelen ser utilizados por criterios bu-
rocráticos y autoritarios que llevan al 
uso del empleo de las peores prácticas 
capitalistas, pero también por la inefi-
ciencia, la ausencia de planificación 
científica y la corrupción, entre otros. 
Pese a lo previsto en la LOTTT para 
prohibir y revertir la tercerización, esta 
sigue practicándose en el sector priva-
do y público, sin que hayan acciones 
eficaces de las instancias del MPPTSS.

64) La puesta en vigor de la LOTTT, a 
pesar de su contenido positivo, no es 
en lo fundamental favorable al forta-
lecimiento del sindicalismo clasista y 
combativo, pues retrocedió en aspectos 
sustanciales los derechos colectivos, es-
pecialmente con las obstrucciones para 
el ejercicio del derecho a huelga y el de-
bilitamiento del fuero sindical median-
te un recurso absolutamente favorable 
a la patronal, como lo es la medida cau-
telar de separación del sitio de trabajo, 
empleada por la patronal en contra de 
trabajadores/as con fuero que asuman 
una actitud de rebeldía y combatividad 
frente a los atropellos patronales.

65) Al respecto, hemos elaborado un 
análisis clasista de la LOTTT en el que 
la caracterizamos como un instrumen-
to legal que expresa la actual correla-
ción de fuerzas existente en la socie-
dad venezolana -con hegemonía de la 
pequeñaburguesía- y que supera, en 
general, a la anterior LOT, con una se-
rie de avances en derechos individua-
les, de carácter socioeconómicos y de 
condiciones de trabajo, muchos de los 
cuales fueron propuestos por el PCV 
y el conjunto de  organizaciones del 
movimiento obrero y sindical clasista. 
Pero sin embargo, la LOTTT conserva 
una serie de debilidades de la vieja ley 
e introduce algunos nuevos elemen-
tos negativos, fundamentalmente en 

cuanto a los derechos colectivos, que 
tienden a debilitar la lucha de la clase 
trabajadora frente al poder de la pa-
tronal. Tal caracterización nos indica 
la necesidad de luchar por hacer cum-
plir su contenido positivo, así como por 
revertir y suprimir los elementos más 
negativos presentes en la misma. A ta-
les efectos, nos proponemos iniciar una 
campaña unitaria de discusión y movi-
lización por lograr, en primer término, 
una reforma parcial de la LOTTT o, en 
su defecto, acudir al Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) a los fines de inten-
tar una nulidad parcial, a los fines de 
hacerla un instrumento que le sirva a 
la clase trabajadora en su lucha contra 
la patronal y en su proceso de acumu-
lación de fuerzas contra el sistema ca-
pitalista.

IV. Los comunistas y las 
organizaciones de masas 
de la clase obrera y demás 
trabajadores. Orientaciones 
generales y particulares del 
trabajo del PCV en el movimiento 
obrero y sindical

Contexto histórico y actualidad 
general del movimiento sindical 
venezolano

66) En la historia del movimiento 
obrero y sindical venezolano el PCV 
ha sido protagonista de primer orden. 
Nuestro Partido, desde la tercera déca-
da del siglo XX, fue actor fundamental 
en la fundación de los primeros sin-
dicatos de clase. Muchos insignes ca-
maradas, como Manuel Taborda, José 
Martínez Pozo, Jesús Faría, Rodolfo 
Quintero, Eumelia Hernández, Jesús 
Correa, Cruz Villegas y Hemmy Croes, 
estuvieron entre los líderes de inolvi-
dables batallas del movimiento obrero 
organizado en sus primeros años y pos-
teriormente, teniendo como jornada 
emblemática la gran huelga petrolera 
de 1936.

67) El movimiento obrero y sindical 
venezolano sufrió su primera división 
en 1941,debido a una maniobra que 
provocó la ilegalización de los sindi-
catos con mayoría comunista en su di-
rección. A comienzos de los años 60, el 
reformismo se posesiona del control de 
la principal central sindical, la Confe-
deración de Trabajadores de Venezuela 
(CTV). La segregación y exclusión de 
los comunistas y de otras fuerzas de 
izquierda de esta central, incluyendo 
maniobras antidemocráticas, detencio-
nes arbitrarias, asaltos armados con-
tra sedes sindicales y demás actos de 
violencia y persecución direccionados 
desde el gobierno y la cúpula de AD, 
provocó su división y la conformación 
de la Central Unitaria de Trabajadores 
de Venezuela (CUTV) en 1963.

68) A partir de entonces, continuó 

profundizándose la división orgánica 
del movimiento obrero y sindical ve-
nezolano, hasta el punto de que hoy 
existen, al menos formalmente, seis 
centrales obreras: CTV, CUTV, CGT, 
CODESA, UNETE y CBST, además de 
un importante número de organizacio-
nes sindicales no confederadas.

69) Durante los gobiernos bipartidis-
tas derivados del Pacto de Punto Fijo, 
la CTV fue instrumento sindical al ser-
vicio de la dominación imperialista y 
oligárquica en nuestro país. Como con-
traparte, desde las posiciones del sin-
dicalismo clasista, la Central Unitaria 
de Trabajadores de Venezuela (CUTV), 
bajo dirección mayoritaria de militan-
tes del PCV, fue un referente sindical 
consecuente en defensa de los genui-
nos intereses de la clase obrera y con-
tra las políticas al servicio del capital 
desarrolladas por los gobiernos de AD 
y Copei, incorporándose luego a la base 
social del bloque de fuerzas participan-
tes en los cambios progresistas inicia-
dos en 1999.

70) Pero a mediados de los años 70, 
el PCV decidió tener presencia con un 
cuadro nacional en el Comité Ejecutivo 
de la CTV, lo que fue posible gracias a 
que el Buró Sindical de AD, que ejer-
cía  total dominio en la misma, así lo 
permitió. De tal manera, concediendo 
pequeñas posiciones a algunas fuerzas 
de izquierda, pretendía darle mayor 
legitimidad a su control hegemónico. 
Por su parte, el Partido se planteaba 
con esa presencia reforzar y potenciar 
su influencia clasista en las bases de la 
CTV y propender a la unidad sindical, 
no obstante tales propósitos no fue-
ron logrados. En ocasión del pacto de 
la cúpula cetevista con Fedecámaras y 
el gobierno de Caldera, en 1997, en la 
Comisión Tripartita que eliminó el ré-
gimen de prestaciones sociales en el 
marco de las políticas neoliberales, el 
Partido decidió reorientar su táctica y 
ordenó el retiro de su presencia en el 
Comité Ejecutivo de esa confederación, 
procediendo a denunciar la nueva trai-
ción cetevista, concentrando desde en-
tonces su labor entre las bases sindica-
les de esa central y en la CUTV.

71) La CTV desde 1975 hasta 1998 tuvo 
el 45% de la tasa de afiliación, gracias 
al apoyo incondicional recibido desde 
el Estado y a su colaboracionismo de 
clase con la patronal FEDECAMARAS. 
Pero luego de su activa participación en 
las diversas acciones del plan golpista 
de 2002-2003, la CTV inició su declive.

72) Luego de la derrota del golpe de 
estado y del paro petrolero-patronal, 
fue fundada UNETE como central sin-
dical afecta al proceso, pero esta na-
ció sin que fueran respetados los más 
elementales métodos de la democra-
cia sindical y apareció en el escenario 
sindical desprovista de un programa 

de lucha clasista. Por tales razones no 
nos incorporamos a ella inicialmente. 
No obstante, luego que en UNETE se 
produjeran algunos desprendimientos 
de sectores oportunistas y sectarios y 
ante las perspectivas de una reorien-
tación amplia y democrática al inte-
rior de dicha central sindical, nuestro 
Partido, coherente con su propósito 
de contribuir en la construcción de los 
mayores niveles de unidad sindical po-
sible, orientó que el activo sindical de la 
CUTV considerara su incorporación a 
la UNETE, integrando la Corriente Cla-
sista de Trabajadores “Cruz Villegas” 
(CCT-CV), tal planteamiento fue dis-
cutido y respaldado mayoritariamente 
al interior de la CUTV, procediéndose a 
iniciar su ejecución progresiva a partir 
del año 2007.

Estado general de la 
sindicalización en Venezuela

73) La sindicalización en Venezuela ha 
tenido altas y bajas en los últimos años 
y estamos llegando a la conclusión que 
está, hoy por hoy, en sus peores mo-
mentos de la historia. Si bien es cierto 
que en los primeros años del gobierno 
del Presidente Chávez hubo un ascenso 
en la formación de nuevos sindicatos, 
en parte por las facilidades que brindó 
la administración del Trabajo de en-
tonces para registrar sindicatos en el 
marco de una política dirigida a propi-
ciar la constitución de una estructura 
sindical diferente a la CTV, no obstan-
te, en un importante número, además 
de lograrse la sindicalización de traba-
jadores/as hasta ese momento no orga-
nizados, significó la fundación legal de 
sindicatos y federaciones “paralelos” a 
los ya existentes en diversas centros de 
trabajo y, particularmente, por ramas 
sectoriales de trabajo.

74) Luego de la puesta en vigor de la 
Ley Orgánica del Trabajo, de los Tra-
bajadores y Trabajadoras (LOTTT), las 
dificultades y obstáculos para obtener 
el registro legal de organizaciones sin-
dicales se han incrementado, incluso 
más allá de lo normado en la menciona-
da ley, convirtiéndose en un verdadero 
“viacrucis” para numerosos grupos de 
trabajadores/as que intentan organi-
zarse sindicalmente. Tales dificultades 
son mayores para trabajadores/as que 
prestan servicio para entidades de la 
administración pública y para empre-
sas de producción fundadas por el go-
bierno nacional.

75) Otro fenómeno que tiende a gene-
ralizarse y agudizarse al extremo, es la 
negativa de la patronal pública a reco-
nocer como interlocutores válidos a las 
organizaciones sindicales no contro-
ladas por el oficialismo, también esta 
actitud la asumen muchos patronos 
privados pero es más extendida y grave 
en el sector público, pues suelen contar 
con el apoyo tácito o expreso de auto-
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ridades del MPPTSS y de otras instan-
cias de los poderes públicos. Muchos 
patronos públicos llegan a considerar 
una especie de delito o, más aun, de 
“traición a la patria” la existencia y la 
actuación de sindicatos en las entida-
des de trabajo bajo su dirección.

Crisis de dirección en el movi-
miento sindical

76) En ese contexto de dificultades y 
en el marco de la fuerte agudización de 
las contradicciones de clase, se verifica 
una crisis de dirección del movimiento 
obrero y sindical, situación que, suma-
do a los niveles de dispersión y división 
existente en sus filas, está dificultando 
las posibilidades de avance del movi-
miento de las y los trabajadores en sus 
luchas cotidianas y frena el potencial 
revolucionario de nuestra clase traba-
jadora.

77) Esta crisis de dirección del movi-
miento obrero y sindical se expresa, 
fundamentalmente, en la inexisten-
cia de un fuerte movimiento sindical 
de indudable orientación clasista que, 
con plena independencia, tenga la ca-
pacidad de organizar, movilizar, con-
cientizar y unir a las y los trabajadores 
en el combate por sus más sentidas y 
legítimas aspiraciones, en un proceso 
de acumulación de fuerzas que le per-
mita a nuestra clase avanzar hacia el 
cumplimiento de su misión histórica: 
conquistar el poder, destruir al sistema 
capitalista y construir la sociedad sin 
explotados ni explotadores, el socialis-
mo, en la perspectiva comunista.

78) Algo que confirma y acelera tal 
crisis en el movimiento obrero y sin-
dical venezolano, es la realidad de las 
centrales sindicales “identificadas” con 
el proceso revolucionario. Por un lado, 
está la Central Bolivariana Socialista 
de Trabajadores (CBST), sin indepen-
dencia ni autonomía de clase, nacida 
por decisión del alto gobierno y no por 
decisión de las y los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales de base, ge-
nerada a partir de una política divisio-
nista y con prácticas antidemocráticas 
que históricamente hemos cuestiona-
do.

79) En la actualidad, la central sindical 
venezolana de mayor afiliación formal 
es, sin duda, la CBST que tiene en su 
haber a las más importantes federacio-
nes nacionales, entre otras: la del sector 
petrolero, la de telecomunicaciones, la 
del sector eléctrico, la más importante 
de los empleados públicos, la de salud, 
las dos más grandes del sector cons-
trucción, además de poseer, al menos 
formalmente, federaciones regionales 
en casi todos los estados del país. Tal 
fortaleza orgánica  radica fundamen-
talmente en una decisión política de 
altas instancias del gobierno nacional, 
ejecutada tal decisión con medidas bu-

rocráticas y administrativas, incluso 
con escaso apego al ordenamiento legal 
que ampara el derecho a la libertad sin-
dical en Venezuela.

80) Por otro lado, la Unión Nacional 
de Trabajadores y Trabajadoras (UNE-
TE), que había venido accionando 
como una central identificada con el 
proceso desde una perspectiva crítica 
y propositiva,  en la actualidad su es-
tado es de gran debilidad cuantitativa 
y cualitativa, prevaleciendo en esta 
central un estilo de dirección y de re-
presentación no colectivos, fundamen-
talmente unipersonal, con precario 
funcionamiento democrático, lo que ha 
servido para que la corriente que la he-
gemoniza, autodenominada Colectivo 
de Trabajadores en Revolución (CTR), 
esté desarrollando a nombre de UNE-
TE pero sin que la central sindical así 
lo haya decidido orgánicamente, una 
política de alianza activa con sectores 
y corrientes de la derecha político-sin-
dical, incluso con acercamientos con la 
cúpula de Fedecámaras.

81) Obviamente tal política, que ha 
sido rechazada por la CCT-CV y otros 
actores sindicales al interior de UNE-
TE, sirve a la acumulación de fuerzas 
a favor de la derecha proimperialista 
en el ámbito laboral, lo que viene ge-
nerando deslindes de diversos sectores 
que la integran, sin que hasta los mo-
mentos haya sido posible forjar un blo-
que de sectores clasistas y progresistas 
al interior de UNETE, con la intención 
de neutralizar o derrotar la tendencia 
derechizante de la dirección de dicha 
organización.

82) Se ha conformado entonces un 
bloque de fuerzas político-sindicales 
de derecha, con apoyo internacional, 
integrada además de la UNETE, por 
la Confederación de Trabajadores de 
Venezuela (CTV), el Frente Autónomo 
en Defensa del Empleo, el Salario y los 
Sindicatos (FADESS), la Alianza Sindi-
cal Independiente (ASI), la Confedera-
ción General de Trabajadores (CGT) y 

la Confederación de Sindicatos Autó-
nomos (Codesa), entre otros factores, 
teniendo como elemento unificador la 
oposición activa al gobierno de Nicolás 
Maduro, utilizando necesidades y de-
mandas legítimas de las y los trabaja-
dores para la agitación a lo interno del 
país y para la denuncia ante instancias 
internacionales, incluso respaldando la 
actual ofensiva del neofascismo en Ve-
nezuela, como parte de la estrategia de 
reposición de la dominación del impe-
rialismo en nuestro país y en el hemis-
ferio.

83) Con relación al peligro que en-
cierra para la clase obrera y el pueblo 
trabajador el fascismo en cualquiera de 
sus versiones, debemos tener presente 
las explicaciones del camarada Jorge 
Dimitrov (Acerca de las Medidas de 
Lucha Contra el Fascismo y Los Sindi-
catos Amarillos, Moscú, 1928): “La sa-
lida para la burguesía es someter a las 
masas por medio del fascismo. El fas-
cismo es la última fase de la domina-
ción de clase de la burguesía. Todos los 
países burgueses pasan uno tras otro, 
tarde o temprano, al fascismo -por 
medio de golpes de Estado o de mane-
ra “pacífica”; de manera más brutal o 
“más suave”- los métodos de transición 
pueden ser diversos y dependen de las 
particularidades, de las circunstancias, 
de la estructura social y de la correla-
ción de las fuerzas de clase y políticas 
en un país determinado.” Y además, 
precisa el camarada Dimitrov: “El pe-
ligro del fascismo para el proletariado 
y para el movimiento sindical clasista 
es permanente y creciente. La elimi-
nación definitiva de dicho peligro sólo 
es posible mediante el derrocamiento 
de la dominación de la burguesía, me-
diante la sustitución de la dictadura 
burguesa por la dictadura del proleta-
riado en alianza con los trabajadores 
del campo.”

84) Pero constatamos que a los inten-
tos de acumulación de fuerzas a favor 
de la derecha en el seno del movimien-
to laboral venezolano sirven, de mane-

ra directa o indirecta, las prácticas de 
la burocracia estatal y de la tecnocra-
cia pequeñoburguesa que, al frente de 
las instituciones y empresas del Esta-
do, violentan los derechos de las y los 
trabajadores, acosan y atropellan para 
impedir la organización autónoma de 
la clase trabajadora, practican la cri-
minalización de la lucha laboral y ges-
tionan de forma ineficaz, autoritaria y 
corrupta, impidiendo el avance hacia la 
soberanía productiva, favoreciendo en 
definitiva los intereses del capital.

85) Ante todo este cuadro, se hace 
imprescindible derrotar a las distintas 
tendencias que intentan colocar a la 
clase trabajadora y, particularmente 
a las organizaciones sindicales, a dis-
posición de los intereses y objetivos 
políticos de las diversas fracciones de 
la burguesía y de la pequeña burgue-
sía. Aunque el sindicalismo clasista 
tenga claro que el enemigo principal 
a vencer, en el presente momento his-
tórico, es el imperialismo y sus grupos 
neofascistas de la extrema derecha, sin 
embargo, no puede perder de vista que 
las tendencias reformistas ubicadas en 
posición de gobierno, resultan un fre-
no para el avance de la lucha obrera y 
sindical contra el capital y el Estado 
burgués, por ello, en esencia, terminan 
cumpliendo un papel contrarrevolucio-
nario.

86) Dos grandes escollos que debemos 
vencer los que nos proponemos cons-
truir un poderoso movimiento sindical 
clasista, como fundamental instrumen-
to de combate por la emancipación de 
la clase trabajadora, son, por un lado, 
la aun débil conciencia de clase de las 
y los trabajadores venezolanos, quie-
nes siguen teniendo como principal 
motivación de sus luchas, los objetivos 
exclusivamente económicos -constata-
ción que no debe llevarnos a desestimar 
la necesidad de la lucha por tales obje-
tivos, pero en el marco del combate his-
tórico de clase-, y, por otro lado, como 
reflejo de lo anterior, la preeminencia 
del sindicalismo reformista, patronal, 
desclasado, con prácticas antidemocrá-
ticas, que tiende a corromperse, inclu-
so hasta el extremo de constituirse en 
verdaderas mafias, como en el caso del 
sindicalismo de la construcción, salvo 
raras excepciones.

87) Ciertamente, las mafias sindica-
les de la industria de la construcción 
constituyen la peor aberración del mo-
vimiento laboral venezolano en toda 
su historia, produciendo un enorme 
desprestigio del sindicalismo en Vene-
zuela, con delincuentes devenidos en 
“dirigentes sindicales”, que emplean el 
sicariato como método cotidiano para 
disputarse el control de las obras, que 
aterrorizan a los obreros con armas de 
fuego y el chantaje de quienes contro-
lan los puestos de trabajo en la cons-
trucción, los jefes de los sindicatos de 
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este sector. Al respecto, hemos afirma-
do que: “(…) esa dictadura mafiosa no 
podrá ser derrotada tan solo con la 
acción de los obreros víctimas del te-
rror sindicalero, que muy poco pueden 
hacer si a esas mafias no se les quita 
el poder que tienen. En tal sentido, 
(…) habría que determinarse -desde 
instancias gubernamentales- un plan 
especial para desarmar a los peligro-
sos grupos violentos de la construc-
ción. (…) Pero no basta con eso, hay 
que ir a la raíz. Mientras los jefes de 
los sindicatos de la construcción sean 
quienes controlen el empleo, el pro-
blema continuará. (…) Es necesario 
impulsar una lucha conjunta contra el 
poder de las mafias sindicaleras de la 
construcción. Desarmarlos y quitarles 
el dominio sobre el empleo, para ello 
necesariamente debe haber acciones 
institucionales, que incluye investigar 
y procesar judicialmente a los respon-
sables de los crímenes cometidos, la 
impunidad los favorece. Pero también 
hay que avanzar en la organización y 
concientización de los trabajadores de 
la construcción, para que vayan avan-
zando en el desarrollo de alternativas 
clasistas frente al actual modelo sindi-
cal corrompido y antidemocrático im-
perante en el sector” (fragmentos del 
artículo Mafias y Violencia en el Sindi-
calismo de la Construcción, publicado 
en TP, ediciones N° 223 y 224).

La Lucha por la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo en 
Venezuela. Las y los delegados de 
prevención. El Colectivo “Pedro 
Ortega Díaz” por la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo

88) La lucha por la salud y la seguridad 
en el trabajo es una de las prioridades 
del movimiento obrero y sindical cla-
sista del mundo y ha sido en Venezuela, 
durante un poco más de dos décadas, 
un aspecto de significativa incidencia 
en el desarrollo de las luchas genera-
les y particulares de la clase obrera. Su 
gran impulso se inició con la aproba-
ción de la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de Tra-
bajo (LOPCYMAT) en 1986, lograda 
gracias a la acción determinante del 
PCV y del sindicalismo clasista expre-
sado, fundamentalmente, en la Central 
Unitaria de Trabajadores de Venezuela 
(CUTV), junto a otras combativas orga-
nizaciones sindicales.

89) En las acciones por conquistar ese 
instrumento legal para el combate por 
la salud y la seguridad en el trabajo, 
así como por su temprana difusión y 
defensa, jugaron un papel decisivo los 
inolvidables camaradas Emigdio Cañi-
zales Guédez (fundador de la medicina 
ocupacional en Venezuela), Pedro Or-
tega Díaz (quien como diputado comu-
nista logró su aprobación en el Con-
greso de la República), Pedro Abarca 
(incansable organizador y formador de 

la clase obrera), además de otros cama-
radas y amigos, entre quienes destaca-
ron consecuentes profesionales, líderes 
sindicales y cuadros del Partido, que 
integraron el Departamento de Salud y 
Trabajo de la CUTV.

90) La LOPCYMAT, en su versión 
original de 1986, constituyó entonces 
una avanzada conquista para la clase 
obrera venezolana, con una moderna 
normativa que estableció: la respon-
sabilidad patronal en la ocurrencia de 
accidentes y enfermedades en ocasión 
del trabajo, con sanciones de prisión 
para los patronos que resultaran cul-
pables por accidentes mortales o dis-
capacitantes, la obligación y el deber 
de las y los trabajadores de participar 
en la defensa de la salud y la seguridad 
en el trabajo, directamente, o a través 
de sus representantes ante los Comités 
de Higiene y Seguridad Laborales y la 
creación de organismos especializados, 
particularmente el Instituto Nacional 
de Prevención, Salud y Seguridad La-
borales (INPSASEL), para hacer cum-
plir la ley, entre otras novedades en 
materia de prevención y de atención en 
salud ocupacional.

91) Sin embargo, en los gobiernos de 
entonces, absolutamente al servicio del 
gran capital, no existió voluntad políti-
ca alguna para hacer valer el contenido 
de la LOPCYMAT. Además, la debilidad 
de los factores clasistas entre las masas 
trabajadoras y el escaso compromiso 
de las organizaciones sindicales con la 
materia, no permitía asumir con fuerza 
suficiente el combate por su cumpli-
miento, aunque para entonces comen-
zaba a gestarse un amplio movimiento 
por la salud y la vida en el trabajo.

92) Fue con el gobierno del Presiden-
te Chávez y el inicio del proceso anti-
neoliberal de cambios progresistas, 
que comenzó realmente la aplicación 
de esta ley, incluso haciéndose consti-
tucional el derecho a la salud y la se-
guridad laboral, en el artículo 87 de la 
Constitución de 1999 y aprobándose, 
en el 2005, una reforma a la LOPCY-
MAT que la fortaleció en importantes 
aspectos, creándose el Régimen Presta-
cional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo -como componente del Sistema 
de Seguridad Social previsto en la Ley 
Orgánica correspondiente- y poniendo 
en pleno funcionamiento institucional 
al INPSASEL, adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para el Trabajo y la Se-
guridad Social (MPPTSS).

93) Una de las más importantes y ex-
traordinarias conquistas de la mencio-
nada ley, los delegados y delegadas de 
prevención electos en los centros de 
trabajo para representar a los trabaja-
dores/as en los Comités de Seguridad y 
Salud Laboral (también creados por la 
LOPCYMAT), sumaban para diciembre 
del 2013, según cifras oficiales, unos 

189 mil en todo el país. Estos delegados 
y delegadas de prevención se han veni-
do organizando en consejos, colectivos 
y frentes, sumando incluso a tales ins-
tancias a otros activistas sensibilizados 
y comprometidos con la defensa de la 
salud y la vida en los procesos de traba-
jo, siendo la instancia de mayor ampli-
tud y alcance unitario, a la que se inte-
gran casi la totalidad de los colectivos 
y frentes correspondientes, de diversas 
tendencias, la Coordinadora Nacional 
de Salud de los Trabajadores y las Tra-
bajadoras “Pedro Abarca” -CONASAT-, 
siendo un hecho reciente la adopción 
del nombre de nuestro querido cama-
rada.

94) No obstante los avances legales 
conquistados y pese a la creciente com-
prensión por parte de diversos secto-
res de nuestra clase trabajadora con 
respecto a la importancia de asumir la 
lucha en este campo, tienden a agudi-
zarse los problemas y dificultades que 
enfrentan las y los trabajadores en ma-
teria de salud y seguridad en el trabajo, 
como parte de la situación general de 
agravamiento de la situación laboral en 
Venezuela, en el marco de la profundi-
zación de las contradicciones de clases 
presentes en la sociedad venezolana.

95) Según datos de INPSASEL (en su 
portal oficial), en el 2006 fueron re-
portados 34.202 casos de accidentes 
de trabajo, mientras que en el 2012 la 
cifra se elevó a 63.918 casos, de los cua-
les un 4,4% de estos accidentes produ-
jeron graves discapacidades y en un 0,5 
% fueron accidentes mortales. Siendo 
las industrias manufactureras el sector 
con el mayor índice de accidentes, con 
39,7%. Al clasificar por género y edades 
estos datos del 2012, según INPSASEL, 
nos encontramos que los hombres jó-
venes trabajadores, entre los 25 a 34 
años, son el grupo más afectado con 
20.425 accidentes de trabajo repor-
tados, mientras que entre las mujeres 
trabajadoras, en el mismo rango de 
edades, se registran 5.568 casos. Las 
diferencias entre la cantidad de acci-
dentes reportados desde el 2006 hasta 
el año 2012 (aún no han sido publica-
das las cifras oficiales correspondien-
tes al 2013), revelan una tendencia al 
incremento sostenido en la ocurrencia 
de accidentes de trabajo en Venezue-
la. De las enfermedades ocupacionales 
reportadas, sin ninguna explicación, el 
INPSASEL no publica cifras.

96) Según trabajadores y trabajado-
ras al servicio de INPSASEL, diversos 
colectivos de delegados y delegadas de 
prevención y organismos especializa-
dos que hacen seguimiento a estos pro-
blemas, las cifras oficiales ya referidas 
están muy por debajo de la realidad del 
nivel de accidentes de trabajo y, obvia-
mente, no permiten conocer el drama 
de las enfermedades ocupacionales en 
nuestro país. Además, los datos entre-

gados por INPSASEL, según diversas 
opiniones críticas, no reflejan la inefi-
ciencia de ese organismo en el trata-
miento de estos asuntos, pues plantean 
que se resuelven menos de un acciden-
te diario por cada inspector del INP-
SASEL, a quienes se les está asignando 
cerca de 100 casos al mes. Las aproxi-
maciones realizadas por varias agrupa-
ciones y colectivos ligados a la salud y la 
seguridad laboral, para el 2013, hablan 
de casi 70 mil personas con diversos ti-
pos de discapacidades ocasionadas por 
enfermedades y accidentes de trabajo y 
el postgrado de Salud Ocupacional de 
la Universidad de Carabobo, plantea 
que cada 17 minutos hay un accidente 
laboral en el país.

97) Las cifras entregadas por INPSA-
SEL, a través de su página web, no go-
zan de ninguna credibilidad por parte 
de los colectivos y agrupaciones que 
integran la CONASAT, particularmen-
te de los que asumen la defensa de la 
salud laboral en las entidades del sec-
tor público, pues desde alrededor de 
tres años las empresas e instituciones 
del Estado no están reportando al INP-
SASEL accidentes de trabajo, además, 
las denuncias provenientes de los tra-
bajadores/as de tales entidades por lo 
general no son procesadas. De tal ma-
nera, por ejemplo, numerosos acciden-
tes discapacitantes e incluso mortales 
ocurridos en PDVSA o en sus empresas 
contratistas, así como en Corpoelec, o 
en obras de la Misión Vivienda Vene-
zuela, no están incluidos en los regis-
tros de INPSASEL. Para ilustrar la gra-
vedad de lo planteado: la Federación de 
Trabajadores de la Industria Eléctrica 
de Venezuela (FETRAELEC) denunció 
el 22 de abril del 2014, a través de me-
dios impresos, que en Corpoelec, en el 
2013, fallecieron 14 trabajadores por 
accidentes de trabajo y que para el pri-
mer trimestre del 2014 contabilizaban 
150 trabajadores lesionados por acci-
dentes de trabajo, se menciona además 
un accidente de trabajo ocurrido el 11 
de abril en la Subestación El Manzano 
del Estado Lara, con saldo de 2 trabaja-
dores fallecidos.

98) En general los delegados y dele-
gadas de prevención y sus colectivos, 
incluyendo el Colectivo “Pedro Ortega 
Díaz”, así como los propios trabaja-
dores y trabajadoras que laboran en 
INPSASEL, denuncian la conducta de 
la actual dirección de este Instituto, 
comenzando por su presidente, quien 
no demuestra ningún compromiso con 
la salud y la seguridad en el trabajo, al 
favorecer de manera reiterada a patro-
nos públicos y privados que violentan 
la LOPCYMAT. Particularmente, se de-
nuncia la política de la actual directiva 
del INPSASEL con respecto a las enti-
dades de trabajo del sector público: al 
recibir denuncias contra patronos pú-
blicos en el mejor de los casos se hacen 
recomendaciones, pero en ningún caso 
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proceden a efectuar sanciones, inde-
pendientemente de la gravedad y la re-
iteración de los casos denunciados. Así, 
desde INPSASEL se promueve la im-
punidad, como en el caso de los cinco 
trabajadores fallecidos en un accidente 
de trabajo acaecido en el 2009, mien-
tras laboraban para Hidrocapital en el 
Estado Vargas, donde por órdenes del 
presidente del INPSASEL se dejaron 
sin efectos las actuaciones de los téc-
nicos del Instituto que demostraban la 
responsabilidad patronal en el hecho. 
Pero además, existen evidencias de 
complacencia con determinadas em-
presas privadas, a expensas de permitir 
condiciones que afectan la salud de las 
y los trabajadores e incluso, en algunos 
casos, poniendo en riesgo la vida mis-
ma de estos. Algunos ejemplos: anula-
ción de medidas contra Venevisión y el 
Bloque de Armas, ausencia de medidas 
contra empresas contratistas de PDV-
SA y del sector de la construcción, en-
tre otras.

99) En términos generales INPSASEL 
ha dejado de ser la institución para la 
cual fue creada. Carece de capacidad 
técnica epidemiológica, perdió efec-
tividad procedimental, abandonó sus 
funciones formativas, no desarrolla 
ninguna política informativa ni co-
municacional para la promoción de la 
salud en el trabajo, se abandonaron 
las políticas de prevención, se realizan 
muy pocas inspecciones, las sanciones 
se han reducido y se obstaculiza la par-
ticipación protagónica de los delegados 
y delegadas de prevención, a quienes 
no se les apoya en su lucha contra la 
patronal. Existen denuncias de altos 
niveles de corrupción en sus gerencias 
regionales (GERESAT), prácticas de 
sobornos a medianos empresarios y 
atropellos contra los trabajadores del 
Instituto, son particularmente graves 
las denuncias -sin consecuencias- con-
tra el actual director de Anzoátegui por 
prácticas antiobreras y agresiones con-
tra un trabajador.

100) Además de muchas otras defi-
ciencias presentes en el actual INPSA-
SEL, este ha devenido en instrumento 
burocrático manejado por una tenden-
cia grupal reformista y desclasada, cuyo 
interés no es actuar en defensa de la sa-
lud y la vida en el trabajo, sino servir a 
dicha tendencia que ejerce fuerte domi-
nio en instancias del gobierno nacional 
y en la cúpula de la Central Bolivariana 
Socialista de Trabajadores (CBST). El 
actual INPSASEL no le sirve a la clase 
obrera en su lucha contra el capital y el 
Estado burgués, por el contrario. Es, 
por tanto, una necesidad fundamental 
del movimiento obrero y sindical dar la 
pelea por el rescate de la esencia y el ca-
rácter original de INPSASEL, para ello 
debemos propiciar el establecimiento 
de mecanismos de contraloría obrera 
sobre su funcionamiento y las actua-
ciones de sus funcionarios.

101) Por su parte, la lucha por la salud 
y la seguridad en el trabajo se circuns-
cribe casi totalmente a las acciones que 
acometen las y los delegados de pre-
vención, trabajadores de INPSASEL 
y algunos otros factores organizados 
e individualidades del movimiento 
obrero y sindical que integran los co-
lectivos y agrupaciones que, como di-
jimos, mayoritariamente se integran a 
la CONASAT. No obstante, esta lucha 
se desarrolla con grandes dificultades 
a consecuencias, por una parte, de la 
concepción y las practicas, ya descritas, 
del actual INPSASEL, por otra parte y 
vinculado a lo anterior, a la tendencia 
patronal, a impedir en general la ac-
tuación eficaz de las y los delegados de 
prevención, incurriendo en continuas 
violaciones al fuero de estos, con des-
pidos ilegales, acoso laboral y diversos 
métodos represivos, en los que en mu-
chos casos han intervenido organismos 
del Estado, lo que les facilita a los pa-
tronos privados y públicos las violacio-
nes muy graves a la LOPCYMAT. Tales 
situaciones han sido enfrentadas con 
movilizaciones y demás acciones de 
las organizaciones que agrupan a los 
delegados y delegadas de prevención, 
lográndose recientemente la actuación 
institucional del Ministerio Público.

102) Pero otras situaciones que difi-
cultan en gran medida el avance en las 
luchas de las y los delegados de pre-
vención y sus organizaciones, son sus 
propias debilidades, particularmente 
nos referimos a ciertas tendencias sec-
tarias, autosuficientes y antisindicales 
y a asumir esta lucha como un asunto 
tecnicista y administrativo, desligado 
de la lucha general de la clase obrera 
contra el sistema. De igual modo, ac-
túan con cierto protagonismo en al-
gunas de esas organizaciones, incluso 
en la CONASAT, corrientes político-
laborales reformistas y trotskistas, que 
pretenden transmitir a las y los delega-
dos de prevención sus prejuicios contra 
nuestro Partido, distanciándolos de las 
posiciones clasistas.

103) En tales circunstancias, es preciso 
que los comunistas en general y, parti-
cularmente los que actúan directamen-
te en el movimiento obrero y sindical, 
reivindicando nuestra propia historia, 
nos ocupemos con mayor empeño, ri-
gurosidad y organicidad de este fun-
damental frente de lucha, que es vital 
para formar conciencia de clase, para 
avanzar en la unidad combativa de las y 
los trabajadores y, en términos genera-
les, para la acumulación de fuerzas de 
nuestra clase trabajadora. Con tal pro-
pósito, por decisión del Comité Central 
del PCV se encargó a los camaradas de 
la CNMOS y de la Corriente Clasista de 
Trabajadores y Trabajadoras “Cruz Vi-
llegas”, la conformación del Colectivo 
Clasista por la Salud y la Seguridad en 
el Trabajo “Pedro Ortega Díaz”.

104) El Colectivo “Pedro Ortega Díaz” 
se constituye con camaradas y amigos 
delegados y delegadas de prevención y 
con activistas que luchan por la salud 
y la seguridad en el trabajo desde po-
siciones clasistas; este Colectivo es el 
instrumento especializado de la CCT-
CV para dar la lucha por la salud de las 
y los trabajadores, como tal, reivindica 
y rescata los aportes conceptuales y las 
históricas acciones emprendidas por 
los comunistas y el sindicalismo clasis-
ta por la conquista de la LOPCYMAT 
y su defensa. Para nosotros, la lucha 
por la salud y la seguridad en el trabajo 
debe servir para denunciar y desnudar 
la verdadera naturaleza criminal y de-
predadora de las relaciones capitalistas 
de producción y su entramado de opre-
sión, con su carga de desprecio por la 
vida de los asalariados y asalariadas; 
por tanto, esta lucha necesariamente 
debe servir para formar conciencia de 
clase y desarrollar la fuerza unitaria y 
organizada del movimiento obrero y 
sindical como factor de transformación 
revolucionaria de la sociedad.

105) Es preciso que el Colectivo “Pe-
dro Ortega Díaz” sea activado en cada 
región, desarrollando planes para in-
corporar a los delegados y delegadas 
de prevención que asuman de mane-
ra consecuente la defensa de la salud 
y la vida en el trabajo; es importante 
lograr la incorporación al mismo de 
profesionales y técnicos especialistas 
en la temática y comprometidos con la 
lucha liberadora del proletariado, aun-
que no militen en nuestro Partido. In-
cluso debemos explorar la posibilidad 
de integrar a este Colectivo, honrado 
con el nombre de nuestro inolvidable 
camarada, a frentes y agrupamientos 
regionales por la defensa de la salud y 
la vida en el trabajo, ya constituidos, 
que asumen posiciones clasistas o que 
tienden a identificarse con tal posi-
ción revolucionaria de clase. A través 
del Colectivo “Pedro Ortega Díaz”, con 
perseverancia, iniciativas unitarias y 
pedagogía revolucionaria, debemos dar 
la batalla contra las desviaciones secta-
rias y autosuficientes que tienden a da-
ñar el potencial clasista del contingente 
creciente de delegados y delegadas de 
prevención.

Avances y debilidades en la Lucha 
por el Control Obrero y por la 
aprobación de la Ley Especial de 
los CSTT. Posición general del 
gobierno y del Estado. Nuestras 
principales tareas en este frente

106) Los Consejos Socialistas de Tra-
bajadores y Trabajadoras (CSTT) o 
Consejos de Trabajadores y Trabajado-
ras, nacieron bajo el influjo de la deno-
minada Revolución Bolivariana y moti-
vados por la reivindicación política de 
la democracia participativa y protagó-
nica contenida en la Constitución vi-

gente y convertida en bandera de lucha 
movilizadora de amplios sectores de 
la clase trabajadora, particularmente 
entre las y los trabajadores al servicio 
de empresas estatales y entidades de la 
administración pública.

107) Nuestro Partido, a través de sus 
diputados, consignó en junio del 2007 
ante la Asamblea Nacional un Antepro-
yecto de Ley Especial de los CSTT y asu-
mió, en coincidencia con otros actores 
revolucionarios y progresistas, el im-
pulso de tales figuras organizativas con 
la intención de impulsar un proceso de 
acumulación de fuerzas y de elevación 
de la conciencia política de clase, al fra-
gor de la lucha por conquistar nuevos 
modelos de gestión de los procesos de 
producción y distribución de bienes y 
servicios, procurando el establecimien-
to de mecanismos de control obrero.

108) La lucha por establecer mode-
los de gestión con control obrero de la 
producción y lograr el reconocimien-
to legítimo y legal de los Consejos de 
Trabajadores y Trabajadoras, generó 
diversas iniciativas de participación y 
de lucha, entre las más importantes: el 
Plan Guayana Socialista, el Movimien-
to Nacional por el Control Obrero y los 
Consejos de Trabajadores y Trabaja-
doras y la Plataforma de Lucha de los 
Consejos de Trabajadores y Trabajado-
ras de la Gran Caracas.

109) El Plan Guayana Socialista surgi-
do en el 2009 por iniciativa del Ejecuti-
vo Nacional, con sus Mesas de Trabajo, 
generó un conjunto de propuestas de-
batidas por las y los trabajadores de las 
empresas básicas de Guayana, para la 
adecuación de estas industrias al plan 
de desarrollo endógeno con transfor-
mación del modelo de gestión a través 
del control obrero. Resultó una im-
plosión de participación creadora de 
amplios colectivos de trabajadores y 
trabajadoras de las empresas básicas. 
Inicialmente el Presidente Chávez es-
timuló tal experiencia revolucionaria e 
instruyó para que el gobierno nacional 
y la directiva de la Corporación Vene-
zolana de Guayana (CVG) recibieran 
el conjunto de informes y propuestas 
surgidas desde las bases obreras de 
Guayana, pero finalmente la concep-
ción de la gestión tradicional se im-
puso y el entusiasmo obrero del Plan 
Guayana Socialista resultó frustrado. 
A lo sumo, el Ejecutivo Nacional en el 
2010 designó por un período de tiem-
po presidentes de las empresas básicas 
surgidos de propuestas hechas por las 
bases obreras, algunos de ellos partí-
cipes activos del Plan Guayana Socia-
lista, pretendiéndose hacer pasar tales 
designaciones como si fuesen el inicio 
de la materialización de un “modelo 
de control obrero”, aunque estos tra-
bajadores ascendidos a presidentes no 
introdujeron ningún cambio real en el 
modelo de dirección de tales empresas, 
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obviamente no estaban en posibilidad 
de hacerlo en el contexto de las vigen-
tes correlaciones de fuerza.

110) Por su parte, las tendencias bu-
rocrático-reformistas y conservadoras 
del alto gobierno, las gerencias y las di-
recciones sindicales desclasadas, algu-
nas de estas relacionadas con intereses 
de empresas transnacionales y grupos 
mafiosos ligados a la corrupción, se 
activaron para impedir que cualquier 
leve intento o amago de alteración del 
modelo tradicional dominante tuviera 
éxito, en defensa de sus intereses de-
bían frenar cualquier posibilidad de 
democratizar la gestión. Al poco tiem-
po todos los “presidentes obreros” de 
las empresas básicas fueron destitui-
dos y nunca más se consultó a las y los 
trabajadores acerca de quiénes debían 
estar al frente de estas industrias. Ac-
tualmente, en las empresas básicas no 
quedan ni las Mesas de Trabajo, ni la 
Asamblea del Plan Guayana Socialista.

111) La Plataforma de Lucha de los 
Consejos Socialistas de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Gran Caracas, se 
constituyó por orientaciones del PCV a 
inicios del 2011, con una serie de Con-
sejos de Trabajadores y Trabajadoras 
de entidades del sector público de la 
Región Capital, para apoyar la actua-
ción de estos organismos y para dar 
la batalla por la aprobación de la Ley 
Especial de los CSTT. En su formación 
jugaron un papel decisivo varios cama-
radas que actuaron siguiendo directri-
ces de nuestro Partido. La Plataforma 
ha sido un factor fundamental en el de-
sarrollo de las movilizaciones y demás 
iniciativas que se han desarrollado des-
de entonces y hasta la fecha para exigir 
a la Asamblea Nacional la aprobación 
de la Ley Especial de los CSTT, denun-
ciando además las actuaciones de las 
administraciones de entidades públi-
cas que han intentado frenar la confor-
mación de los CSTT con autonomía de 
clase.

112) El Movimiento Nacional por el 
Control Obrero y los Consejos de Tra-
bajadores y Trabajadoras, nació como 
conclusión del Primer Encuentro Na-
cional por el Control Obrero y los Con-
sejos de Trabajadores y Trabajadoras 
realizado en mayo del 2011 en las ins-
talaciones de SIDOR, donde los comu-
nistas participamos activamente. Este 
Movimiento de características muy 
amplias, se constituyó agrupando a di-
ferentes factores organizados e indivi-
dualidades que asumen, desde diversas 
posturas ideo-políticas y concepciones 
metodológicas, la lucha por avanzar 
hacia la conquista de modelos de ges-
tión bajo control obrero. Al mismo se 
integró la Plataforma de Lucha de los 
CSTT de la Gran Caracas y numero-
sos voceros y voceras de Consejos de 
Trabajadores de diversos estados del 
país, así como instancias impulsoras 

de estos, dirigentes sindicales, cuadros 
políticos y activistas que asumen esta 
lucha. En este Movimiento actúan las 
más disimiles tendencias: trotskistas, 
anarquistas, cristianos de izquierda, 
marxistas críticos, socialdemócratas y 
comunistas, generándose en su seno 
densos debates conceptuales que en 
ocasiones lo paralizan o lo distraen 
de las tareas relacionadas con la lucha 
para la cual se constituyó. Una peque-
ña tendencia anarquista instalada en 
Guayana, con una obcecada carga anti-
comunista ha ejercido dominio de este 
Movimiento haciendo uso de métodos 
elásticos y manipulaciones sectarias, 
no obstante, los comunistas y la CCT-
CV, en coincidencia con otros sectores 
clasistas y progresistas, hemos logrado 
romper últimamente la hegemonía del 
anarquismo y de sus aliados trotskistas, 
quienes han intentado constantemente 
oponerse a las propuestas e iniciativas 
impulsadas por las tendencias clasistas 
encabezadas por los comunistas, inclu-
so negándose a apoyar el Proyecto de 
Ley Especial de los CSTT elaborado por 
el PCV.

113) El Movimiento Nacional por el 
Control Obrero y los Consejos de Tra-
bajadores y Trabajadoras y la Plata-
forma de la Gran Caracas adscrita a 
aquel, desarrollaron diversas acciones 
de lucha (desde marchas, concentra-
ciones, recolectas de miles de firmas 
en apoyo), por lograr un marco legal 
avanzado para los CSTT, tanto en la 
procura de la aprobación de la Ley Es-
pecial de los CSTT -lucha que aún con-
tinúa-, como por la conquista de una 
nueva y revolucionaria Ley Orgánica 
del Trabajo (LOT) que incluyera un 
Título completo dedicado a los CSTT 
y los modelos de gestión bajo control 
obrero. Este objetivo, como sabemos, 
no fue alcanzado, pero se generaron 
importantes movilizaciones unitarias, 
junto a factores sindicales y delegados 
de prevención, como la gran marcha 
realizada el 22 de marzo del 2012 para 
consignar el proyecto de nueva LOT 
elaborado unitariamente. Todas estas 
iniciativas son parte de la concreción, 
en la práctica, de la política del PCV 
hacia el movimiento obrero y sindical, 
que expresa las aspiraciones y objeti-
vos de los sectores más avanzados de 
la clase obrera y del pueblo trabajador, 
pero que también choca con las posi-
ciones conservadoras y esencialmente 
contrarrevolucionarias de las tenden-
cias reformistas de diverso signo.

114) Así las cosas, en este frente de 
lucha también se manifiesta la agudi-
zación de las confrontaciones de clase 
pero también las debilidades cuanti-
tativas y cualitativas que, en general, 
pesan sobre el movimiento obrero ve-
nezolano. Queda en evidencia, cada vez 
con mayor nitidez, que la actual direc-
ción del Estado venezolano y las ten-
dencias que controlan el gobierno, más 

allá de los discursos y las poses, no les 
interesa favorecer el establecimiento 
de un modelo de gestión de la produc-
ción y de las actividades de servicios, 
con protagonismo real de la clase tra-
bajadora.

115) En general, las y los trabajadores 
que en las empresas e instituciones 
del Estado se organizan en Consejos 
de Trabajadores con la intención de 
democratizar la gestión, chocan con 
la concepción autoritaria, verticalista 
y cerrada de las administraciones de 
tales entes, hasta el punto de produ-
cirse fuertes tensiones con saldos de 
sanciones y despidos. Lamentablemen-
te, en muchos casos y sobre todo más 
recientemente, los colectivos de traba-
jadores con tales posiciones tienden a 
claudicar ante la patronal, desisten de 
seguir resistiendo ante las arremetidas 
de los jefes de la administración, esto 
hace que cada vez más los Consejos de 
Trabajadores queden en manos de tra-
bajadores sumisos a la burocracia y a la 
tecnocracia dominante.

116) Es decir, se viene experimentando 
un descenso en la combatividad e inde-
pendencia de los Consejos de Trabaja-
dores, ganando terreno la concepción 
de los Consejos de Trabajadores con ta-
reas asignadas y permitidas por la pa-
tronal, para colaborar en la implemen-
tación de programas sociales dirigidos 
a los colectivos laborales, tales como la 
Misión Vivienda Obrera, Mercal Obre-
ro, etc., pero sin que estos ejerzan de 
ningún modo control sobre los proce-
sos de producción ni participen en los 
procesos de administración y tomas 
de decisiones. Este tipo de Consejos de 
Trabajadores, cada vez más, son utili-
zados por los patronos públicos para 
cerrarle el paso a la existencia de orga-
nizaciones sindicales o para debilitar a 
las existentes en empresas estatales y 
organismos de la administración públi-
ca en general.

117) Las situaciones antes descritas 
se presentan con mayor facilidad en la 
medida en que se posterga la aproba-
ción del instrumento legal que regule 
el funcionamiento de  los Consejos de 
Trabajadores, asignándole protección a 
los voceros y voceras de los CSTT en su 
desempeño con independencia y auto-
nomía de clase. Tal protección especial 
debió establecerse en la disposición 
respectiva de la LOTTT, tal y como lo 
propusimos.

118) En el 2013, ante los eventos y 
movilizaciones realizadas a propuesta 
nuestra por el Movimiento Nacional 
por el Control Obrero y los Consejos 
de Trabajadores y Trabajadoras, para 
exigir a la Asamblea Nacional la apro-
bación de la Ley Especial de los CSTT 
(consignado por el PCV), el reformis-
mo oficialista, a través de la Central 
Bolivariana Socialista de Trabajadores 

(CBST); respondió presentando un 
proyecto de ley que concibe a los con-
sejos de trabajadores como instrumen-
tos subordinados y de colaboración de 
clases.

119) Lo cierto es que los diputados de la 
Asamblea Nacional, militantes del par-
tido de gobierno, que hacen mayoría en 
la Comisión Mixta designada para ade-
lantar el trabajo parlamentario hacia la 
aprobación de esta ley, coherentes con 
la falta de voluntad política del alto go-
bierno para la aprobación de este ins-
trumento, le han dado largas al asun-
to facilitando el tiempo y el escenario 
para que aparecieran otros proyectos 
de leyes que guarden sintonía con los 
intereses y visiones de las tendencias 
dominantes en el gobierno nacional, 
logrando además que ya no tenga que 
considerarse tan solo el presentado por 
los diputados del PCV y que viene sien-
do apoyado por diversas expresiones y 
movilizaciones de masas.

120) El último proyecto de ley rela-
cionado con la materia, es el Proyecto 
de Ley de Gestión Directa y Democrá-
tica de los Trabajadores en el Proceso 
Social del Trabajo, iniciativa del co-
lectivo de la Universidad Bolivariana 
de los Trabajadores “Jesús Rivero” 
(UBT-JR), con la participación y los 
auspicios del Ministro del Trabajo, Dr 
Jesús Martínez. Dicha propuesta está 
concebida bajo la falsa premisa de que 
estamos en una fase de tránsito hacia 
el Socialismo y por tanto los conflictos 
antagónicos de clase están siendo su-
perados, asignándole a la clase traba-
jadora un papel que corresponde a esa 
“nueva situación”.

121) Dentro de toda esta situación 
compleja y en general adversa, se vie-
ne produciendo un hecho positivo: el 
avance de la incidencia determinante 
de los comunistas y de nuestra Corrien-
te Clasista, en el seno del Movimiento 
Nacional por el Control Obrero y los 
CSTT, en alianza activa con sectores 
progresistas y de inspiración clasista. 
Esos avances se han experimentado 
gracias a la activación de la Fracción 
del PCV en el seno de ese Movimiento 
Nacional, al trabajo de alianzas inter-
nas que hemos realizado y al liderazgo 
ejercido por camaradas del Partido en 
la Plataforma de los CSTT de la Gran 
Caracas. No obstante, para que se pro-
duzcan los saldos políticos, ideológicos 
y organizativos que necesitamos al-
canzar los comunistas, en el marco de 
la política de acumulación de fuerzas 
a favor de la clase obrera y del pueblo 
trabajador, es preciso que el Partido a 
través de sus organismos respectivos 
(células, comités locales, comités regio-
nales y Comité Central), ejerza la direc-
ción del trabajo que las y los camaradas 
realizan en tales agrupamientos y orga-
nizaciones.
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122) A tales efectos, es preciso que 
el desarrollo de nuestra labor en los 
CSTT, así como en el Movimiento Na-
cional por el Control Obrero y en todas 
las instancias regionales que integran 
a los CSTT, guarde relación con las 
orientaciones generales y particulares 
derivadas de la aplicación de nuestra 
Línea Política, de las decisiones que 
adopte esta XIII Conferencia y las re-
soluciones del Comité Central, entre 
las cuales se destacan la necesidad de 
adelantar la construcción del Bloque 
Popular Revolucionario con el protago-
nismo fundamental de la clase obrera 
y la necesidad de construir y fortalecer 
al Partido entre las masas trabajadoras.

123) El avance exitoso de nuestra polí-
tica en este frente, que es fundamental 
para la conformación de una concien-
cia revolucionaria en amplios sectores 
de nuestra clase trabajadora, requiere 
que fortalezcamos nuestra presencia, 
organizada y coherente, en el seno del 
Movimiento Nacional por el Control 
Obrero y los Consejos de Trabajadores 
y Trabajadoras, siendo parte activa y 
protagónica en la constitución de sus 
instancias regionales. Pero además, 
también es preciso que desarrollemos 
una amplia e intensa labor ideológica 
entre las y los trabajadores agrupados 
en los CSTT y que hacen parte del Mo-
vimiento Nacional y de sus expresiones 
regionales; entre otras cosas, necesi-
tamos derrotar las tesis utopistas y de 
subordinación de la clase obrera ante 
la burocracia estatal pequeñoburgue-
sa que, desde instancias del gobier-
no nacional, pretenden inocular en la 
conciencia y en el estado de animo de 
sectores progresistas de la clase traba-
jadora.

124) Es imprescindible, por tanto, re-
cuperar y fortalecer la combatividad y 
el criterio de independencia de clase 
de los CSTT. En estos espacios la lucha 
ideológica juega un papel importante, 
por ello es preciso fortalecer el nivel 
formativo de nuestros camaradas que 
actúan en los mismos. Es necesario, 
por otra parte, fortalecer la unidad y 
la articulación de los factores clasistas 
y progresistas que actúan al interior de 
este Movimiento. Para los comunistas 
está claro que, en el presente momen-
to histórico, la lucha de los auténticos 
CSTT y todas las acciones que puedan 
asumir sectores de la clase trabajadora 
contra el modelo de gestión propio de 
las relaciones capitalistas de produc-
ción, incluyendo la batalla por la apro-
bación de la Ley Especial de los CSTT, 
son parte del proceso de acumulación 
que requerimos adelantar hasta lograr 
la correlación de fuerzas favorable a la 
clase obrera y el pueblo trabajador para 
la toma del poder y el triunfo de la Re-
volución Socialista.

Orientaciones generales y 
particulares del trabajo del 

PCV en el movimiento obrero y 
sindical

125) Históricamente, pero particu-
larmente en los últimos años, nuestro 
Partido ha venido definiendo y cons-
truyendo políticas, mecanismos e ins-
trumentos para el abordaje y desarrollo 
integral de nuestra labor hacia la clase 
obrera y demás trabajadores y traba-
jadoras. Estando aún lejos de lo que 
necesitamos para el proceso de acumu-
lación de fuerzas en la perspectiva de 
nuestros objetivos estratégicos, consta-
tamos ciertos avances en nuestra rela-
ción e influencia con amplios y diversos 
sectores de la clase trabajadora (lo que 
debemos incrementar y fortalecer con 
mayor y mejor trabajo). Tales avances 
se han comenzado a registrar, especí-
ficamente, a partir de la aplicación de 
las orientaciones y decisiones del XII 
Congreso Nacional, XIII Congreso 
Extraordinario y muy especialmente 
del XIV Congreso. Resumimos los ele-
mentos fundamentales: el criterio de 
la centralidad de clase de todo el tra-
bajo ideológico, político y de masas del 
Partido; la atención a las luchas y pro-
cesos organizativos del movimiento 
obrero y sindical venezolano en 
su integralidad, particularmente de los 
tres factores de masas que lo integran: 
organizaciones sindicales, delegados y 
delegadas de prevención y consejos de 
trabajadores y trabajadoras; la confor-
mación del frente político y de masas 
para el desarrollo de nuestro trabajo 
amplio en el movimiento obrero y sin-
dical: la Corriente Clasista de Trabaja-
dores y Trabajadoras “Cruz Villegas” 
(CCT-CV) y, posteriormente, la deci-
sión de constituir el Colectivo Clasista 
por la Salud y la Seguridad en el Tra-
bajo “Pedro Ortega Díaz”; la lucha por 
una nueva y revolucionaria Ley Orgáni-
ca del Trabajo y por la Ley Especial de 
los CSTT, particularmente con el im-
pulso que se le imprimió a partir de los 
planes de ofensiva política y de masas 
del Partido, por tales objetivos, duran-
te los años 2010 y 2011, que hicieron 
posible el cumplimiento de acciones de 
lucha unitaria de los factores clasistas 
y progresistas del movimiento obrero y 
sindical, con nuestra orientación y par-
ticipación decisivas; la constante y per-
sistente actuación del PCV en favor de 
los intereses de la clase obrera y demás 
trabajadores y trabajadoras, acompa-
ñando luchas y fijando posiciones críti-
cas y propositivas con nuestro enfoque 
de clase, a tales efectos, han sido im-
portantes las actuaciones y posiciones 
expresadas por nuestra representación 
parlamentaria.

126) La Línea Política del XIV Con-
greso precisó que el objetivo general y 
fundamental de todo el trabajo políti-
co, ideológico, organizativo y de masas 
del PCV está dirigido a producir una 
acelerada acumulación de fuerzas del 
movimiento obrero y popular para for-

jar una nueva correlación de fuerzas de 
clases que le sirvan a la clase obrera y 
al pueblo trabajador para concretar su 
misión histórica, ya precisada en nues-
tra Línea Política y en el presente do-
cumento.

127) A los fines de realizar tales obje-
tivos, también la Línea Política trazó a 
los comunistas venezolanos una serie 
de tareas agrupadas en tres ejes prin-
cipales que están indisolublemente 
concatenados: fortalecimiento del Par-
tido; fortalecimiento de la clase obrera 
en lo ideo-político y en lo organizativo; 
construcción de políticas e instrumen-
tos para la unidad antiimperialista y 
para avanzar en la perspectiva de la 
conquista del socialismo, esto último 
referido a la necesidad de construir el 
Bloque Popular Revolucionario van-
guardizado por la clase obrera. De tales 
lineamientos se desprende una orien-
tación básica que ya en la X Conferen-
cia Nacional de Organización y Masas 
del PCV, realizada en febrero de 1998, 
se precisó y que, posteriormente, que-
dó plasmada en la reforma estatutaria 
del XIV Congreso: el trabajo ideológi-
co, político, organizativo y de masas de 
los comunistas hacia la clase obrera, es 
tarea obligatoria de todo el Partido y de 
su Juventud Comunista y no tan solo 
de los camaradas que se desempeñan 
directamente en las organizaciones de 
masas del movimiento obrero y sindi-
cal.

128) La Línea Política, en consecuen-
cia, nos orienta a resolver aspectos cla-
ves para que la clase obrera y el pueblo 
trabajador asuman un papel revolucio-
nario: la cuestión de la conciencia de 
clase, la necesidad de una fuerte orga-
nización con independencia de clase y 
la unidad del movimiento obrero y po-
pular. De tales premisas y de los prin-
cipios leninistas acerca de la actuación 
de los comunistas en el movimiento 
obrero y sindical, se desprenden las 
orientaciones que estamos decidiendo 
en la presente Conferencia con relación 
a nuestro desenvolvimiento y nuestro 
quehacer en las filas del movimiento de 
masas de las y los trabajadores.

129) Un criterio que está presente en 
todo nuestro accionar, es la necesidad 
de defender y fortalecer la autonomía e 
independencia del movimiento obrero 
y sindical, así como de todas las organi-
zaciones de masas, frente a la patronal, 
el Estado y los partidos burgueses y pe-
queñoburgueses.

130) Esta necesidad se pone de relie-
ve ante el hecho cierto de que está en 
desarrollo una generalizada tendencia 
a colocar bajo la subordinación del go-
bierno nacional y de otras instancias 
del poder estatal, a todas las organiza-
ciones sociales. Pero el caso es particu-
larmente grave en el caso de las organi-
zaciones de la clase trabajadora, puesto 

que al ejercer la pequeña burguesía la 
hegemonía de la dirección del proceso 
y del gobierno nacional, se pretende 
que las y los trabajadores declinen su 
independencia de clase, indispensable 
para demandar sus derechos particu-
lares y para reivindicar sus intereses 
colectivos, económicos, sociales y polí-
ticos que, básicamente, son los mismos 
intereses de las mayorías populares de 
la ciudad y el campo, pero que a la vez 
son intereses contrarios a los sectores 
que, en lo fundamental, ejercen buena 
parte del poder político.

131) Para los comunistas venezolanos, 
la lucha por avanzar hacia la unidad or-
gánica y programática del movimiento 
de las y los trabajadores, debe inscri-
birse en la lucha por transformar al 
sindicalismo venezolano, rearmándolo 
de los principios del clasismo, los prin-
cipios que guían la acción liberadora 
de nuestra clase, para que trascienda 
los objetivos exclusivamente económi-
cos y sea un factor de transformación 
revolucionaria de la sociedad, escuela 
formadora de conciencia de clase de las 
masas trabajadoras.

132) Tal y como lo afirmó el XIII Con-
greso Extraordinario del PCV (marzo, 
2007): “…entre las tareas de mayor 
trascendencia del partido de la revolu-
ción, se encuentra el diseño de una polí-
tica capaz de conquistar el movimiento 
sindical  para adecentarlo, para erradi-
car los enormes vicios incubados como 
consecuencia de las tremendas perver-
siones del reformismo, de las practicas 
desarrolladas por los sindicatos patro-
nales, y de los efectos del clientelismo, 
para romper definitivamente con su 
atomización, para convertirlo en una 
fuerza de primera línea en la construc-
ción de una nueva sociedad.”

133) Ante el surgimiento de un bloque 
sindical de derecha -en momentos en 
que se desarrolla la ofensiva neofas-
cista direccionada por el imperialismo 
yanqui- y ante la imposibilidad de la di-
rección del sindicalismo oficialista para 
ponerse al frente de las luchas de las y 
los trabajadores, con la independencia 
y autonomía necesarias y con la fuerza 
moral de las posiciones consecuentes y 
ante la necesidad de acumular fuerzas 
a favor del protagonismo revolucio-
nario de nuestra clase trabajadora, la 
Corriente Clasista de Trabajadores y 
Trabajadoras “Cruz Villegas” (CCT-CV) 
propone e impulsa la conformación de 
un Frente Nacional Unitario de la Clase 
Trabajadora que aglutine, con un pro-
grama de lucha clasista, a las diversas 
fuerzas del movimiento obrero y sindi-
cal (sindicatos no patronales sin impor-
tar su afiliación, consejos de trabajado-
res auténticos, delegados y delegadas 
de prevención luchadores). Tal Frente, 
asumiría no solo la lucha en defensa de 
las reivindicaciones legítimas de orden 
económico y social, sino también la lu-
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cha por que la clase obrera y el pueblo 
trabajador fortalezcan su conciencia y 
su organización para avanzar hacia la 
conquista del poder.

134) Luego de precisar nuestros prin-
cipales objetivos e intenciones en el 
movimiento obrero y sindical, al haber 
evaluado objetivamente la situación 
general del movimiento sindical ve-
nezolano y después de sopesar las di-
versas opciones de dónde y cómo rea-
lizar nuestro mayor esfuerzo sindical 
-habiendo descartado en el presente 
momento priorizar en una posible re-
activación de CUTV o en integrarnos 
formalmente en la oficialista CBST o en 
perseverar con nuestra presencia for-
mal en UNETE- llegamos a la conclu-
sión de que debemos realizar nuestros 
mayores esfuerzos por impulsar y con-
cretar, en todo el país, la conformación 
del Frente Nacional Unitario de la Cla-
se Trabajadora, con sus expresiones re-
gionales, adelantando las acciones que 
nos permitan el fortalecimiento de la 
CCT-CV y del Colectivo Clasista por la 
Salud y Seguridad en el Trabajo “Pedro 
Ortega Díaz”, en los diversos espacios 
de organización y de lucha de las y los 
trabajadores. Tal conclusión está rela-
cionada con la necesidad de los espa-
cios más amplios para la realización de 
nuestra labor de acumulación de fuer-
zas, sin circunscribirnos estrechamente 
a una estructura sindical solo integrada 
por nuestros camaradas y amigos más 
cercanos, con la finalidad de superar la 
realidad de gran atomización en que se 
encuentra el movimiento organizado 
de las y los trabajadores venezolanos, 
para disputarle la dirección de masas 
a las tendencias del reformismo y de 
la reacción sindical, favoreciendo un 
escenario de encuentro, solidaridad, 
formación y combate unido de las or-
ganizaciones de base del movimiento 
obrero y sindical, en la perspectiva de 
construir un poderoso movimiento na-
cional unitario de trabajadores y traba-
jadoras de orientación clasista.

135) Esa tarea la asumiremos de ma-
nera consistente para avanzar en el for-
talecimiento del sindicalismo clasista, 
adelantando a su vez esfuerzos en pro-
cura de la más amplia unidad sindical 
de la clase trabajadora con nuestra par-
ticipación protagónica y efectiva, com-
batiendo y derrotando a las tendencias 
reformistas y oportunistas que actúan 
en el movimiento obrero y sindical. 
En tal sentido, la CCT-CV debe seguir 
funcionando y conquistando espacios 
en todas las organizaciones sindicales 
donde sea posible (sindicatos y federa-
ciones), así como en otras formas orga-
nizativas de la clase trabajadora.

136) A tales efectos, debemos precisar 
que la Corriente Clasista de Trabaja-
dores y Trabajadoras “Cruz Villegas” 
(CCT-CV) es el instrumento para nues-
tra acción coherente y efectiva en el 

seno del movimiento obrero y sindical, 
constituye una herramienta organiza-
tiva amplia -más allá de la militancia 
comunista- para luchar por el fortale-
cimiento de las posiciones clasistas en 
las organizaciones de masas de la clase 
trabajadora, específicamente, en las or-
ganizaciones sindicales, en los frentes 
de trabajadores, en los CSTT y entre 
los delegados de prevención y sus ex-
presiones orgánicas, aunque para este 
frente específico, hemos conformado, 
como ya lo explicamos anteriormente, 
el Colectivo Clasista por la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo “Pedro Ortega 
Díaz”, siendo este parte integrante de 
la CCT-CV.

137) La CCT-CV se organiza en los 
centros de trabajo a través de los Nú-
cleos Clasistas de Trabajadores y 
Trabajadoras y por ramas de activi-
dad laboral, a través de sus respectivas 
Coordinaciones Clasistas por ra-
mas profesionales, industriales 
y/o sectoriales; su instancia de coor-
dinación general nacional es la Asam-
blea Nacional Clasista, integrada 
por dirigentes del movimiento obrero y 
sindical clasista a nivel nacional; la di-
rección política de la CCT-CV la ejerce 
a nivel nacional la CNMOS. Es preciso 
que los comunistas no confundamos a 
la CCT-CV con el Partido, ni a los Nú-
cleos Clasistas con las células y núcleos 
de afiliados al Partido; las primeras, 
son formas orgánicas donde pueden y 
debemos, integrar a trabajadores/as 
no militantes. Las 
células del Parti-
do en los centros 
de trabajo (don-
de existan) deben 
asumir la conduc-
ción política de los 
Núcleos Clasistas 
de Trabajadores/
as, cuidando su ca-
rácter amplio pero 
clasista y procu-
rando conquistar 
para la militancia en nuestro Partido, 
a los trabajadores y trabajadoras con 
mayor desarrollo en su conciencia y 
mayor disposición combativa.

138) Un aspecto esencial y fundamen-
tal de nuestra labor en el seno de las 
organizaciones del movimiento obre-
ro y sindical es la labor de formación 
ideológica, política, organizacional y 
técnico-jurídico, para dotar a los tra-
bajadores y trabajadoras del arsenal 
teórico para la lucha de clases y para 
que dominen los elementos técnico-
jurídicos, procedimentales, de elemen-
tos estratégicos y tácticos, aprendiendo 
también de las experiencias de lucha 
nacional e internacional de la clase 
obrera, que les permitan fortalecerse 
y hacerse eficaces en los combates de 
clase. Para ello, es necesario dotar a la 
CCT-CV de instrumentos especializa-
dos para el desarrollo de planes per-

manentes y sistemáticos de formación, 
con tal propósito es menester reactivar 
el Instituto de Capacitación e Investi-
gación Laboral (ICIL), que incluso se 
relacione con organizaciones sindicales 
e instituciones afines, nacionales e in-
ternacionales, para el desarrollo efec-
tivo de su actividad de formación y de 
investigación.

139) En el desarrollo de todas estas 
líneas de acción, es preciso que las y 
los comunistas apliquemos entera-
mente, en las condiciones particulares 
de nuestra realidad, las orientaciones 
leninistas -presentadas en el Capítu-
lo I del presente trabajo- acerca de la 
actuación de los comunistas en las 
organizaciones de masas de la clase 
obrera y demás sectores de trabajado-
res y trabajadoras. De igual modo y en 
correspondencia con lo anterior, todas 
y todos los militantes del Partido -par-
ticularmente quienes se encuentran en 
la producción- debemos cumplir con 
los Estatutos del PCV, en su artículo 16, 
literal “n” (y todos los organismos de-
ben velar por su estricto, disciplinado 
y eficiente cumplimiento): “Pertenecer 
y hacer vida activa en su respectivo 
sindicato o en la organización de ma-
sas que guarde relación con su traba-
jo o actividad, según lo decidido por 
el organismo de dirección pertinente. 
Crear o participar en la fracción de 
las y los comunistas, en la organiza-
ción de masas correspondiente, esfor-
zándose por imprimirles una correcta 

orientación en defensa 
de los intereses de la 
clase obrera y el pueblo. 
Trabajar por crear las 
organizaciones sindica-
les y de masas donde no 
las haya”. Obviamen-
te eso es aplicable para 
los sindicatos, consejos 
de trabajadores y tra-
bajadoras, delegados de 
prevención y sus colec-
tivos, en consecuencia, 

se aplica para los correspondientes 
frentes políticos y de masas del Parti-
do (CCT-CV y Colectivo “Pedro Ortega 
Díaz”).
140) Toda la actuación de los co-
munistas en el seno del movimiento 
obrero y sindical debe asumirse con el 
propósito de fortalecer a nuestro Par-
tido. Fortalecerlo orgánicamente con 
calidad de clase, captando para la mi-
litancia en el mismo a las trabajadoras 
y trabajadores más conscientes y com-
bativos, constituyendo células obreras, 
sobre todo en los centros fabriles e in-
dustrias más importantes; fortalecerlo 
en cuanto a su influencia y liderazgo 
entre las más amplias masas trabaja-
doras, con el objetivo de ganarlas para 
la lucha por la nueva correlación de 
fuerzas que necesitamos para derrotar 
al enemigo de clase y a las fuerzas po-
líticas y sindicales a su servicio, por tal 
razón, es necesario construir y desarro-

llar a la CCT-CV, en los centros de tra-
bajo y al interior de las organizaciones 
sindicales, incorporando a los Núcleos 
Clasistas de Trabajadores y Trabaja-
doras a quienes se identifiquen con la 
necesidad de la independencia de clase 
de las organizaciones del movimiento 
obrero y sindical, y con el propósito 
de acumular fuerzas para que la clase 
obrera junto al resto del pueblo traba-
jador, conquiste el poder y se convierta 
en clase dirigente de la sociedad, ga-
rantía de avance hacia la edificación del 
socialismo y el comunismo.
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I.- Introducción

1) Esta XIII Conferencia Nacional del 
PCV nos brinda la oportunidad de 
abordar con el mayor espíritu crítico 
y autocritico los actuales problemas 
que confronta nuestro Partido  en re-
lación al trabajo de masas, sobre todo 
en el marco de una  coyuntura política  
caracterizada por una intensa lucha de 
clases, y que  demanda a la brevedad 
posible la adopción de una táctica po-
lítica que le sirva al objetivo de la acu-
mulación de fuerza popular revolucio-
naria y produzca en consecuencia y en 
consecuencia a un cambio en la corre-
lación fuerza a favor de la clase obrera y 
demás sectores del pueblo interesados 
en la profundización de los cambios 
revolucionarios y en la perspectiva so-
cialista.

2) Si bien es cierto que la expresión 
política de esa intensa lucha de cla-
ses (confrontación política) ha venido 
enfriándose progresivamente como 
producto del desgastan de acciones 
violentas (guarimbas) de los núcleos 
fascista de la ultraderecha opositora, 
y del avance de los diálogo de paz go-
bierno-oposición, las posibilidades de 
nuevos escenarios de confrontación y 
batallas de clase siguen latentes, donde  
las masas y nuestro Partido han de ju-
gar un papel decisorio.

3) No olvidemos que la reciente escala-
da de violencia fascista “es parte del 
plan estratégico del imperialismo 
estadounidense, en conjunto con 
el sionismo, para recuperar su 
absoluto dominio en el continen-
te” (Declaración Política del XIX Pleno 
del CC-PCV: Feb/2014), y en conse-
cuencia no está descartado que manio-
bren otra vez para crear las condiciones 
de una nueva escalada que puede o no 
prosperar dependiendo de la capacidad 
de respuesta previa del gobierno en el 
terreno económico y social a determi-
nar, y su poder.

4) Ante esos escenarios, presentes y fu-
turos, el PCV está llamado a  prepararse 
para enfrentar “en cualquier  terre-
no de la lucha de clases” la ofensiva 
del imperialismo y la burguesía mono-
pólica nacional. Y a tales efectos, bajo 
las consignan de “¡Frente a la cons-
piración fascista, la más amplia 
unidad clasista y popular!”, y 
“¡La paz se conquista derrotando 
a los fascistas!”, el PCV coloca en su 
agenda inmediata el desarrollo de tres 
(3) tareas principales:  a) construcción 
y fortalecimiento orgánico del Partido 
en todos los frentes de masas, b) ele-
vación de los niveles de organización, 
movilización y conciencia ideo-política 
de la clase obrera y c) la construcción 

de los instrumentos orgánicos de uni-
dad de las fuerzas política y sociales 
que apoyamos del proceso, “tanto 
para la lucha antiimperialista 
(GPP) como para el avance hacia 
la perspectiva socialista (BPR)” 
(Tesis 83 de la LP del PCV).

5) En aras de ese compromiso históri-
co, hemos adoptado como directriz un 
conjunto de lineamientos y orientacio-
nes políticas que ponemos a disposi-
ción de toda la militancia del Partido y 
la Juventud Comunistas de Venezuela 
en función de guiar su accionar político 
e ideológico  en cada uno de los frentes 
de masas a los que están vinculados.

II.- El Sujeto social de la revolu-
ción socialista

6) Se ha pretendido muchas veces 
desconocer y sustituir a la clase obre-
ra como el sujeto social llamado a en-
terrar el capitalismo y construir sobre 
sus ruinas la sociedad socialista. La ra-
zón principal de ello tiene que ver con 
la intención de la ideología burguesa 
de ocultar o negar un hecho concreto, 
objetivo y real, demostrado científica-
mente por Carlos Marx y Federico En-
gels en su momento: la lucha de clases 
como expresión social, política e ideo-
lógica de las contradicciones existentes 
entre las distintas clases sociales de 
una sociedad.

7) Dichas contradicciones son el deto-
nante de la lucha de clases, y ésta a su 
vez, constituyen el motor de los cam-
bios revolucionarios. Como muy bien 
lo afirmó Carlos Marx en su tiempo: la 
historia de la humanidad es la historia 
de la lucha de clases, a través de la cual 
del esclavismo saltamos al feudalismo, 
de éste al capitalismo y de éste último, 
más temprano que tarde, al socialismo 
como fase  inferior del comunismo.

8) Ahora bien, en Venezuela no sólo 
desde el campo de la burguesía se cues-
tiona a la clase obrera como sujeto so-
cial de la revolución socialista, también 
desde vastos sectores de izquierda (in-
cluso desde altos niveles del gobierno 
bolivariano), quienes con un discurso 
pseudo-revolucionario, que en vez de 
educar confunden, le asignan a “el pue-
blo”, “las masas” “la comunidad”, o “las 
multitudes” la condición de “fuerza 
motriz fundamental de la revolu-
ción social”.

9) Tal como lo afirmamos en la Tesis 
51 de nuestra Línea Política: “El pro-
blema con estas categorías es 
que son genéricas y abstractas, 
no históricamente concretas, y 
carecen  por lo tanto de conteni-
do clasista específico. Hablar de 

‘las multitudes’, por ejemplo, es 
escamotear o al menos deformar 
la lucha de clases,  que ocurre 
no entre los muchos y los pocos, 
sino entre los explotados y explo-
tadores, independientemente de 
sus respectiva fuerza numérica”.

10) Sin embargo, la clase obrera, para 
conquistar el poder político y construir 
el socialismo necesita establecer alian-
zas con las demás clases, capas y secto-
res sociales explotados y excluidas del 
capitalismo. Como parte del pueblo, la 
clase obrera debe atraer al torrente de 
la lucha de clases (reivindicativas, po-
líticas e ideológicas) al campesinado 
pobre y mediano campesino, al prole-
tariado agrícola, a los pescadores, los 
indígenas, la juventud, a la  intelectua-
lidad revolucionaria y demás sectores 
populares.

11) La expresión orgánica de esa alian-
za de carácter popular revolucionario 
sería el BPR (Bloque Popular Revolu-
cionario), en tanto núcleo revoluciona-
rio en el seno de la gran alianza de cla-
ses, patriótica y antiimperialista  que 
se expresa en el Gran Polo Patriótico 
(GPP). Dependiendo de la fuerza que 
logremos acumular  en torno al BPR, 
se podrá producir un cambio en la co-
rrelación de fuerzas dentro del GPP a 
favor de la clase obrera, colocándola  a 
la vanguardia “del proceso nacio-
nal-liberador, garantizando su 
profundización en la perspecti-
va de una auténtica Revolución 
Socialista” (Declaración Política del 
XIX Pleno del CC-PCV: Feb/2014).

12) Crear las condiciones subjetivas 
para esa alianza obrera y popular es 
una tarea ineludible de los dirigentes 
y militantes del Partido y la Juven-
tud Comunista de Venezuela. De igual 
manera es tarea ineludible de las y los 
comunistas el garantizar que la clase 
obrera ejerza la dirección del BPR.

III.- El PCV en las luchas 
históricas del pueblo venezolano

13) Si de algo podemos estar orgullo-
sos las y los comunistas,  es de nuestra 
lealtad al pueblo venezolano, a quien 
hemos acompañado históricamente en 
todas sus luchas independientemente 
de la naturaleza de sus reivindicacio-
nes, sociales, económicas o políticas. 
Desde nuestra fundación como Partido 
de vanguardia de la clase obrera, el 5 de 
Marzo de 1931, hemos estado luchando 
por procurarle a la clase obrera, cam-
pesinado pobre y demás sectores po-
pulares una sociedad con justicia social  
y libre de toda explotación del trabajo 
asalariado.

14) Ya antes de eso, precursores y fu-
turos fundadores del PCV como Pío 
Tamayo, Gustavo Machado, Rodolfo 
Quintero, Fernando Key Sánchez, Juan 

B. Fuenmayor,  Víctor García Maldona-
do, Salvador de la Plaza, Miguel Otero 
Silva, Aurelio y Mariano Fortoul, entre 
otros, encabezaron  jornadas de lucha 
en contra de la dictadura de J.V. Gó-
mez,  tales como la invasión a Venezue-
la desde Curazao, la Semana del Estu-
diantes y otras, terminando algunos de 
ellos en el exilio y otros en la cárcel de 
la Rotunda o en el Castillo de Puerto 
Cabello.

15) La fundación de la gloriosa Fede-
ración de Estudiantes de Venezuela 
(FEV) lleva el sello de los precursores 
y fundadores del Parido Comunistas de 
Venezuela, quienes hicieron parte de la 
llamada “Generación del 28” y princi-
pales organizadoras de la resistencia 
estudiantil y popular a la dictadura de 
Juan Vicente Gómez.

16) En Mayo de 1931, bajo el terror de 
la represión del régimen de Juan Vi-
cente Gómez, salió a la luz pública el 
“Primer Manifiesto del Partico 
Comunistas al Pueblo Trabaja-
dor de Venezuela”, constituyendo 
este hecho una jornada que fortaleció,  
por su carácter subversivo, el espíritu 
de lucha de la clase obrera en defensa 
del derecho a organizarse en sindica-
tos. A través de ese manifiesto hacemos 
un llamado a la “Lucha por el Pan y la 
Tierra”.

17) Por iniciativa de las y los comunis-
tas salen a la luz pública los periódicos 
“El Martillo”, “El Popular”, “Petróleo”, 
“Últimas Noticias”, “El Comunista”, 
“Tribuna Popular”, entre otros, los 
cuales estuvieron al servicio de la lu-
chas de la clase obrera y del pueblo en 
general. El PCV publica el semanario 
“Aquí Está”, cuyo editor fue el camara-
da Alonso Ojeda Olaechea.

18) A raíz de la muerte del dictador 
J.V. Gómez (1935), las y los comunis-
tas aceleran las labores clandestinas de 
organización de los sindicatos a partir 
de las agrupaciones gremialistas y mu-
tualistas que habían creados en tanto 
formas de organización de los traba-
jadores destinadas al socorro y auxilio 
mutuo, pero que eran muy útiles para 
el desarrollo del trabajo político, orga-
nizativo e ideológico.

19) Con la promulgación de la primera 
Ley del Trabajo (1936) se inicia la fase 
de legalización de los sindicatos, mu-
chos de los cuales estaban dirigidos por 
militantes comunistas: sindicatos por 
oficio o de empresa como los zapateros, 
panaderos, choferes, empleados, alba-
ñiles, gráficos, petroleros, etc. A nivel 
nacional se funda la Federación Sindi-
cal de Trabajadores (FST), se legaliza 
ANDE (Asociación Nacional de Em-
pleados) y en el Zulia la Unión de Tra-
bajadores Petroleros del Zulia (UTZ), 
bajo la dirección de Manuel Taborda, 
José Martínez Pozo y Jesús Correa, de 
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igual manera la Unión de Trabajadores 
Petroleros (UTP), dirigida por Jesús 
Faría.

20) Somos las y los comunistas princi-
pales actores de la Huelga General de 
Junio de 1936, de carácter político que 
se organizó con el propósito de evitar la 
aprobación de la Ley de Orden Público 
(Ley Lara)  por parte del Congreso Na-
cional, la cual ratificaba las restriccio-
nes a la libertad de expresión y de re-
unión que el General López Contreras 
hereda del régimen gomecista.

21) En la organización de la primera 
gran huelga petrolera del 36-37 desta-
ca la dirigencia comunistas como Ma-
nuel Taborda, Max García, Jesús Faría, 
Juan Fuenmayor, Rodolfo Quintero, 
Luis Emilio Arrieta, José Martínez 
Pozo. En la organización de la segunda 
huelga petrolera del 50 las y los comu-
nistas jugaron también un papel de pri-
mer orden.

22) Frente al Golpe de Estado que los 
adecos urdieron en contra del gobierno 
progresista del Presidente Isaías Medi-
na Angarita, el PCV puso a disposición 
su militancia para defender su gobier-
no, solicitándole las armas correspon-
dientes. Dicha solicitud fue denegada 
por el Presidente Medida bajo el ar-
gumento de evitar derramamiento de 
sangre.

23) En otros ámbitos de la lucha social, 
las y los comunistas fuimos los princi-
pales impulsores de la organización de 
las comunidades en las llamadas Jun-
tas Pro-mejoras, a través de las cuales 
los sectores populares lograron con-
quistas reivindicativas importantes en 
materia de servicios públicos, vialidad, 
etc. De estas primeras formas de orga-
nización del pueblo, surgidas a raíz de 
la muerte de J.V. Gómez, surgieron en 
los años 70 las Asociaciones de Vecinos 
y hoy, a partir del 2007, los Consejos 
Comunales y las Comunas.

24) Frente a la ofensiva reaccionaria 
desatada por los colegios privados y el 
partido COPEI en contra del Decreto 
321 que prohibía las clases de catolicis-
mo en las escuelas, las y los comunistas 
dieron un paso al frente  formando par-
te de la convocatoria de concentración 
popular organizada por la Federación 
de Trabajadores del Distrito Capital.

25) El 16 de Septiembre de 1947, se 
celebra el Congreso Constituyente de 
la Juventud Comunista de Venezuela 
(JCV), resultando electo como Presi-
dente de la misma Guillermo García 
Ponce.

26) A mediado de 1948, el PCV a tra-
vés de Tribuna Popular alerta sobre los 
peligros de Golpes de Estado en contra 
del Presidente Rómulo Gallegos, de-
nuncia que fue desestimada y desmen-
tida por los adecos. Ante la inminencia 
del Golpe de Estado (24/11/1948), el 
PCV, conjuntamente con el Comando 
Unificado de Trabajadores, expresa su 
apoyo al Presidente Gallegos.

27) El 3 de Mayo de 1950 estalla la 
huelga petrolera que el gobierno repri-
me cruelmente. Son disueltos los sindi-
catos y detenidos su dirigentes, entre 
ellos, Jesús Faría.

28) El PCV encabeza las protestas 
populares y paros obreros convoca-
dos para repudiar al fraude electoral 
cometido por la Junta Militar, el 2 de 
Diciembre de 1952, ante los resultados 
adversos en la elección de la Asamblea 
Nacional Constituyente. Pérez Jiménez 
es designado Presidente Provisional en 
contra de la voluntad popular que dio 
su apoyo contundente a la coalición 
electoral integrada por URD y el PCV, 
con el apoyo de las bases del partido 
Acción Democrática.

29) En 1957, el XIII Pleno del Comi-
té Central del PCV reunido en plena 
clandestinidad, fija una certera políti-
ca unitaria para derrocar la dictadura. 
Por iniciativa del PCV se funda la Junta 
Patriótica, primero con representantes 
del PCV (García Ponce) y URD (Fabri-
cio Ojeda), y luego se incorporan AD 
(Silvestre Ortíz Guacarán) y COPEI 
(Enrique Aristiguieta Gramcko).

30) Ante la aplicación del Plan de 
Emergencia, el PCV denuncia al gobier-
no de Betancourt y apoya las protestas 
de los trabajadores, quienes son repri-
midos brutalmente por los cuerpos po-
liciales. Frente al auge del movimiento 
de masas, el gobierno pro-imperialista 
de Rómulo de Betancourt suspende las 
garantiza constitucionales, bajo la más 
brutal represión policial y la actuación 
de bandas armadas de AD que asaltan 

descaradamente los sindicatos, dejan-
do como saldo el asesinato del cama-
rada Ricardo Navarro en Lagunilla y 
herido Luis Pinto, quien quedó en silla 
de ruedas.

31) El PCV expresa su solidaridad acti-
va al paro de los trabajadores del hie-
rro en el Estado Bolívar y denuncia por 
Tribuna Popular la brutal represión de 
la que son objeto y la detención de sus 
principales dirigentes.

32) Al calor de la lucha por una autén-
tica Reforma Agraria, las y los comu-
nistas impulsamos la organización de 
los campesinos y obreros agrícolas en 
Ligas Campesinas y en sindicatos agrí-
colas. Fuimos fundadores de la Federa-
ción Campesina de Venezuela (FCV), y 
luego expulsados de ella por la buro-
cracia adeca debido a nuestra irreduc-
tible postura en defensa de los intere-
ses de los campesinos pobre y obreros 
agrícolas.

33) El 22 de Mayo de 1969, la Juven-
tud Copeyana intenta asaltar a mano 
armada el recinto de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), acción 
que fue frustrada por la respuesta va-
liente de los camaradas de la JCV, en-
cabezada por su Secretario General, 
Alexis Adams, quien resulta herido. 
Posteriormente el gobierno de Rafael 
Caldera concreta el allanamiento de la 
UCV.

34) El llamado “Viernes Negro”, al 
final del gobierno copeyano de Luis 
Herrera, impacta la vida económica 
del país. La devaluación del bolívar 
acrecienta el precio de los alimentos y 
de otros bienes y servicios. El PCV, a 
través sus dirigentes sindicales como 
Cruz Villegas, Hemmy Croes y Eumelia 
Hernández, condena este hecho y orga-
niza las luchas reivindicativas de las y 
los trabajadores, exigiendo aumento de 
salarios.

35) Desde el Congreso Nacional, los 
diputados comunistas impulsan todas 
esas luchas y formas de organización 
de la clase obrera, de los campesinos y 
el pueblo trabajador en general.

IV.- La situación actual del movi-
miento de masas en Venezuela

36) «Tras el arrollador triunfo en las 

elecciones presidenciales de 2006, co-
menzó un lento pero incesante proce-
so de debilitamiento relativo del apoyo 
popular al gobierno. El PCV ha alerta-
do ya varias veces acerca de este hecho, 
y el XXXIX Pleno de nuestro Comité 
Central (noviembre de 2010), en parti-
cular, identificó que hay “…un avance 
de las fuerzas reaccionarias, apoya-
das por el imperialismo, aprovechan-
do nuestras fallas y debilidades. El 
proceso viene sufriendo un peligroso 
desgaste, que de no revertirse a tiem-
po, pudiera causar enormes dificulta-
des para mantener el ritmo actual de 
cambios e, incluso, un retroceso histó-
rico”» (Tesis 78 de la LP del PCV).

37) Dos hechos puntuales así lo con-
firman: a) Los resultados electorales 
de los últimos 7 años (desde el 2007), 
donde se ha perdido adherencias o apo-
yo político electoral en vastos sectores 
sociales inicialmente identificados con 
dicho programa político; y, b) El estado 
de indiferencia y apatía con que las ma-
sas identificadas con el llamado chavis-
mo responden ante los reiterados lla-
mados del  liderazgo del proceso y del 
gobierno a movilizarse en defensa del 
proceso político bolivariano. ¿Cuáles 
son las causas de este estado de ánimo 
de las masas? Veamos:

38) La primera causa de ello tiene 
que ver con el desgaste de la gestión 
de gobierno, producto de la actuación 
del funcionariado público, electos o 
designados a nivel de las distintas ins-
tancias del Poder Público nacional, re-
gional y municipal, caracterizada por 
la ineficiencia, el burocratismo y la co-
rrupción;  donde los ingentes  recursos 
económicos provenientes de la renta 
petrolera y asignados a las grandes 
obras y programas sociales (incluyendo 
las misiones) se diluyen y despilfarran 
descaradamente frente a la mirada 
muchas veces complaciente del alto go-
bierno y de las autoridades competen-
tes: AN, Ministerio Público, Contralo-
ría General de República y TSJ.

39) Este cuadro de desgaste progresi-
vo de la imagen del gobierno se agrava 
más aún por la falta de respuesta justa 
y oportuna a los reiterados reclamos y 
demandas reivindicativas del pueblo 
trabajador  y demás sectores popula-
res por parte del funcionariado público 
encargado de atender y resolver dichos 

reclamos. Casos emblemáti-
cos los tenemos en el sector 
laboral, donde, por un lado, 
se desconoce el derecho de 
las y los trabajadores a la sin-
dicación y a la contratación 
colectiva (tanto en el sector 
público como en el priva-
do), y a su organización en 
consejos de trabajadores/ras  
(para el ejercicio del control 
obrero); y por el otro, tanto el 
Ministerio del Trabajo, como 
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la Fiscalía y los Tribunales de Justicia 
se confabulan para criminalizar la lu-
cha obrera y sindical.

40) En el sector agrario son innume-
rables los reclamos de las y los cam-
pesinos ante los problemas de regula-
rización de la tenencia de la tierra, el 
financiamiento y asistencia técnica, al 
igual que los pescadores y pescadoras 
y comunidades indígenas. Los mismos 
reclamos se sienten en el frente  co-
munitario o comunal, donde la trans-
ferencia de los recursos para el finan-
ciamiento de los proyectos presentados 
por los consejos comunales y otras or-
ganizaciones de base del Poder Popu-
lar, son otorgados a discrecionalidad 
de los funcionarios que les compete.

41) En suma, lo que se constata a partir 
de este cuadro de desgaste de la gestión 
de gobierno, es una estado animo de las 
masas cargado de altos niveles de frus-
tración, descontento y de escasa de cre-
dibilidad en el liderazgo del proceso, al 
punto que no responden masivamente, 
con el mismo entusiasmo de antes,  a 
los llamados que se le hacen tanto en 
los momento elecciones como en los 
momentos de amenazas de Golpe de 
Estado.

42) Al respecto queremos resaltar que 
las y los comunistas, en los actuales 
momentos, ejercemos responsabilida-
des de gobierno a nivel municipal (Al-
caldías), y que por tanto estamos obli-
gados política y moralmente a revertir 
(con una gestión democrática popular 
revolucionaria) esa tendencia en el es-
tado de animo de las masas. Sería iró-
nico y por demás demagogo criticar la 
gestión de gobierno de los Alcaldes del 
PSUV y de otras fuerzas políticas, si no 
estamos en capacidad de exhibir una 
gestión superior.

43) La segunda causa, se vincula con la 
batalla ideológica, la cual estamos per-
diendo gracias a la concepción refor-
mista que tiene el gobierno y el PSUV 
de la lucha de clase en el terreno ideo-
lógico. Mientras el trabajo ideológico 
entre las masas se realice desde esa 
perspectiva reformista, la oposición se-
guirá ganado terreno en el seno de las 
masas. Quienes dirigen el Estado y su 
aparato ideológico (un amplio espectro 
de medios públicos: Radio, TV y perió-
dicos) es la pequeña burguesía hoy en-
riquecida, hipersensible a la crítica re-
volucionaria y por demás recelosa ante 
la posibilidad de ser desplazada de sus 
espacios de poder.

44) La tercera causa tiene que ver con 
la impunidad con la que actúan los 
aparatos ideológicos del imperialismo 
y la burguesía apátrida: los medios de 
comunicación (TV, radio y periódicos), 
el sistema educativo (escuelas, liceos  
y universidades),  y las iglesias, entre 
otros. A través de ellos se desarrolla 

una intensa y contundente ofensiva 
ideológica basada en la manipulación 
y la mentira; pero sobre todo en el te-
rror  anticomunista, la cual ha venido 
sembrándose con nitidez en el imagi-
nario colectivo de grandes sectores de 
la población, más allá de base social del 
llamado antichavismo.

45) Si algo logró el Presidente Chávez 
en estos veinte años, fue forjar en las 
grandes mayorías del pueblo venezo-
lano, incluyendo en la FANB, una con-
ciencia  patriótica y anti-imperialistas. 
De igual manera logró neutralizar en 
gran medida los prejuicios anticomu-
nistas históricamente sembrados en la 
conciencia de pueblo; más sin embar-
go, esto no fue suficiente para producir 
un   salto cualitativo en el desarrollo de 
la conciencia socialista de las masas.

46) La cuarta causa tiene que ver con 
el cuadro de dispersión y división que 
existe hoy en el movimiento de masas 
en general, y en particular en el movi-
miento obrero y sindical, de campesi-
nos, de mujeres, juvenil y estudiantil. 
Ese cuadro a dispersión y división es el 
producto de la marcada influencia del 
reformismo, el trotskismo y el anar-
quismo en todas sus variantes en el 
seno de las masas, lo que ha impedido 
avanzar en la necesaria unidad organiza 
y programática de las organizaciones y 
movimientos sociales, en principio las 
identificada con el proceso, y luego las 
más amplias. Por otro lado “tenemos 
que reconocer que este estado de 
cosas de debe en buena medida a 
la insuficiente influencia de nues-
tro Partido en el seno del movi-
miento obrero y sindical” (Tesis 48 
de la LP).

47) Mientras no se supere este cuadro 
de división y dispersión, el movimien-
to popular revolucionario, con la clase 
obrera a la vanguardia, no estará en 
condiciones de acumular la fuerza sufi-
ciente para convertirse en el bloque di-
rigente del proceso nacional-liberador 
ni instaurar el Estado Democrático Po-
pular Revolucionario que demanda la 
transición al socialismo.

48) En el caso del frente obrero y sin-
dical y demás sectores de trabajadores, 
observamos que se encuentra a la de-
fensiva y  sin capacidad de respuesta 
política frente a la ofensiva bestial de 
la patronal, tanto pública como priva-
da. La razón de ello tiene que ver con la 
existencia de dos grandes debilidades: 
a) Su falta de conciencia de clase y b) su 
estado de división y dispersión, no solo 
a nivel del  movimiento sindical sino 
también a nivel del movimiento obrero 
en general, en donde los sindicato, los 
colectivos de delgados/as de preven-
ción y los consejos de trabajadores/as 
viene actuando cada quien de manera 
aislada, sin niveles de articulación y 
coordinación mínima para el impulso 

de la unidad de acción.

49) Respecto al frente de profesiona-
les y técnicos podemos decir que, con 
excepción del movimiento magisterial, 
es poco lo que se ha avanzado en tér-
minos de incorporación de estos sec-
tores profesionalizados a las luchas 
generales del pueblo, con el agravante 
de que las organizaciones gremiales a 
las que están afiliados, en su mayoría, 
están controladas por la dirigencia de 
la oposición: médicos, abogados, inge-
nieros y arquitectos, administradores 
y contadores públicos,  bioanalistas, 
periodistas, etc.  De allí, de esos secto-
res de capas medias profesionalizadas, 
es donde la oposición extrae la mayor 
parte de su base social, lo que explica 
por qué de los intentos que desde el go-
bierno y el liderazgo del proceso se han 
hecho para penetrar y controlar estas 
organizaciones gremiales han sido in-
fructuosas.

50) Sobre el frente comunitario pode-
mos decir que pese a los avances sig-
nificativos en materia de organización 
y mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población, observamos que 
prevalecen importantísimas debilida-
des en el seno de las organizaciones so-
ciales comunitarias, en especial a nivel 
de los consejos comunales y comunas, 
entre las cuales destacan: las debilida-
des ideológicas que de una y otra ma-
nera se expresan en la ausencia de una 
verdadera conciencia socialista entre 
sus miembros y voceros, ofreciendo 
con ello condiciones favorables para 
que permee la influencia del reformis-
mo y la  reacción opositora, se refuerce 
la dependencia de los organismo del 
Estado (ministerios, gobernaciones y 
alcaldías), afloren manifestaciones gra-
ves de corrupción y en muchos casos se 
irrespete a la democracia participativa.

51) Sobre el frente de mujeres podemos 
decir que constituye un sector social de 
la población con mucho activismo polí-
tico, el cual se expresa en el destacado 
papel que viene jugando la mujer en to-
dos espacios de la vida la vida política 
en el país, desde las vocerías de los con-
sejos comunales y comunas, sindicatos 
y consejos de trabajadores/ras, hasta 
las más altas responsabilidades legis-
lativas, judiciales, electorales y de go-
bierno. Son sustanciales las conquistas 
que hasta ahora han logrado las muje-
res en estos últimos 15 años, las cuales, 
independientemente de la incidencia 
del liderazgo de Presidente Chávez,  
son el resultado del acumulado de las 
luchas históricas de la mujeres vene-
zolanas, donde las comunistas jugaron 
y sigue jugando un destacado papel. 
Pese a ello, observamos hoy dos debili-
dades en el movimiento de mujeres: a) 
la evidente subordinación de la mayo-
ría de las organizaciones de mujeres al 
Estado; y, b) la marcada influencia del 
feminismo como concepción de lucha, 

lo cual impide dar el correspondiente 
enfoque clasista a lucha por la emanci-
pación de la mujer.

52) Sobre el frente agrario y campesi-
no, pescadores y comunidades indíge-
nas podemos decir que este es el sector 
social que presenta mayores dificulta-
des en el desarrollo de sus luchas rei-
vindicativas, no solo por sus debilida-
des organizativas (marcada división), 
que ya es bastante, sino por las co-
rrientes migratorias que se vienen pro-
duciendo desde el campo a la ciudad; 
es decir, paradójicamente, cada día el 
campesinado continúa abandonando el 
campo y las experiencias organizativas 
y productivas que se han adelantado al 
calor de la lucha en contra del latifun-
dio dan mucho que desear. Respecto a 
los pescadores/ras la realidad es idén-
tica, pues con la aplicación de la nueva 
Ley, la pesca artesanal, como actividad 
principal de las y los pescadores, en 
vez de prosperar como se estimaba, 
continúa estando en el mismo estado 
de precariedad de antes, sometiendo 
a las y los pescadores a la discreciona-
lidad de las roscas y monopolios de la 
pesca. Respecto al movimiento indí-
gena, observamos que el auge inicial 
que experimento a raíz de la llegada 
del Presidente Chávez al gobierno, se 
ha ido disipando como producto de la 
agudización de las contradicciones y 
disputas internas, que los ha llevado a 
la división orgánica.

V.- La Política de masas del PCV 
como factor de acumulación de 
fuerzas

53) El papel de todo partido revolucio-
nario es hacer la revolución, y el PCV, 
como partido de vanguardia de la clase 
obrera y el pueblo trabajador en gene-
ral, no está exento de cumplir esa res-
ponsabilidad histórica. Pero no basta 
con decirlo, es necesario demostrarlo 
en el ejercicio práctico de la acción re-
volucionaria, en el fragor diario de la 
lucha de clases. Lo que caracteriza en-
tonces, como tal, a todo partido revo-
lucionario no es su teoría en sí misma, 
por muy correcta o acertada que sea, 
es sin duda alguna, su capacidad de 
traducirla en praxis revolucionaria en 
tanto síntesis dialéctica de la teoría y la 
práctica.

54) Ahora bien, tal como lo afirmó 
Lenin en el libro “¿Qué hacer?”: “sin 
teoría revolucionaria no puede 
haber tampoco movimiento revo-
lucionario”, o lo que es lo mismo, no 
puede haber partido revolucionario sin 
una política revolucionaria en la calle, 
elaborada a partir del análisis objetivo 
del momento histórico y validada al 
calor de la lucha de clases. “Su con-
tenido, objetivos y orientación 
depende del carácter de clase del 
partido que la formula y la aplica” 
(Diccionario de Filosofía Marxista).
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55) Al respecto, el PCV en su 14º Con-
greso Nacional celebrado en Agosto del 
2011, formuló una Línea Política que se 
corresponde con la fase actual del pro-
ceso de  cambios en Venezuela, y como 
tal, en el terreno táctico, sirve de guía a 
la acción revolucionaria de las y los co-
munistas, la cual está dirigida a abrir-
le cauces a la perspectiva socialista en 
Venezuela en el marco de un proyecto 
político en desarrollo y liderado por un 
bloque de fuerzas con marcadas prác-
ticas social-reformistas, que desde el 
gobierno adelanta políticas de con-
tenido democrático y de orienta-
ción progresistas, anti-oligárqui-
ca, anti-monopólica, patriótica y 
anti-imperialista (Tesis 27 y 39 de 
la LP).

56) En dicho documento de Línea 
Política, concluimos que la perspecti-
va socialista en Venezuela está en de-
pendencia de las posibilidades reales 
de construir una nueva correlación de 
fuerzas favorable a la clase obrera y al 
pueblo trabajador en general; para lo 
cual se hace indispensable avanzar en 
un consistente y acelerado proceso de 
“acumulación de fuerza del mo-
vimiento obrero y popular”.  Este 
sería, según la Tesis 82 de la LP, el “ob-
jetivo general y fundamental de 
todo el trabajo político y de ma-
sas, ideológico y organizativo del 
Partido Comunista de Venezuela, 
en el presente momento históri-
co”.

57) Siendo este el objetivo general 
y fundamental de todo el trabajo 
político y de masas del Partido (la 
acumulación de fuerzas para construir 
una nueva correlación)  se infiere en-
tonces que la política de masas del PCV 
se sustenta en un principio básico se-
gún el cual donde están las masas con 
sus demanda y problemas, estaremos 
las y los comunistas acompañándolas, 
organizándolas y orientándolas en sus 
luchas. No puede haber ninguna de-
manda, conflicto o lucha reivindicativa 
de las masas, donde las y los comunis-
tas y sus organismos de militancia (las 
Células), no estén presentes ejerciendo 
un papel de dirigentes de las masas.

58) A tales efectos, el literal “g” del ar-
tículo 16 de los Estatutos del PCV es-
tablece como deberes de toda y todo 
militante: “Fundir nuestra prácti-
ca política con los interese de la 
masas, preocuparse continua y 
oportunamente de sus problemas 
y necesidades, conocer sus aspi-
raciones e inquietudes, apren-
der de ellas y lucha con ellas por 
sus reivindicaciones inmediatas 
y mediatas; explicarles amplia-
mente el sentido de la política y 
de las resoluciones del Partido, 
contribuyendo al desarrollo de 
su combatividad y su conciencia 

revolucionaria, procurando con 
esta actividad el avance de la re-
volución y captar nuevos afiliados 
del Partido”.

59) Y más adelante, en el Título II re-
ferido a la Célula, se precisa (Artículo 
23), la Célula “Tiene la tarea de vin-
cular estrechamente al Partido 
con la clase obrera, demás traba-
jadores y trabajadoras, las ma-
sas campesinas, las capas medias 
profesionales y todos los sectores 
populares.”

60) Y en literal “f” del artículo 24, se 
indica que es tarea de Célula “Plan-
tear las reivindicaciones de las 
trabajadoras, los trabajadores y 
de la población del lugar en que 
actúan, ayudándoles a organi-
zar la lucha por el logro de ellas 
y ligándolas a la lucha general del 
movimiento obrero y del pueblo 
por la liberación nacional, el so-
cialismo y el comunismo”.

61) De todo lo expresado anteriormen-
te se desprende, como conclusión ló-
gica, que la mayor fortaleza que tiene 
nuestro partido está en los estrechos 
vínculos que logre establecer en su ac-
cionar revolucionario diario con el mo-
vimiento de masas.

62) Ahora bien, cuáles son los ejes 
centrales de esa política de masas:

a) Desarrollo de la conciencia de 
clase de las masas a través de una 
intensa labor ideo-política, que per-
mita, en el marco de la más profun-
da batalla de ideas, contrarrestar la 
ofensiva ideológica de la burguesía  
basadas en la demagogia social y el 
terror anticomunista, pero también 
en contra de las corrientes re-
formistas y diversionistas que, 
desde el interior del proceso, 
difunden una concepción pe-
queña burguesa y acientífica del 
socialismo (Tesis 86 de la LP).
b) Elevación de los niveles de or-
ganización y unidad del movimiento 
obrero y popular, cohesionando en 
los instrumentos de unidad orgánica 
respectivos a todas las fuerzas políti-
cas y sociales que apoyamos el pro-
ceso nacional-liberador, tanto en 
la lucha antiimperialista (GPP) 
como para el avance hacia la  
perspectiva socialista (BPR) 
(Tesis 83 de la LP).
c) La centralidad del trabajo polí-
tico del Partido en el seno de la clase 
obrera, en tanto sujeto histórico de 
la revolución socialista en Venezue-
la; impulsando  permanentemente 
su unidad orgánica y programática 
a través de iniciativas que permitan, 
con base a la unidad de acción, el 
acercamiento, la articulación y coor-
dinación de las luchas reivindicativas 
de las y los trabajadores afiliados a 

cualquier expresión orgánica del mo-
vimiento obrero: sindicado, consejo 
de trabajadores/ras o colectivos de 
Delegado/das de Prevención. Una de 
esas iniciativas es la constitución del 
Frente Unitario de Lucha de la 
Clase Trabajadora, donde conver-
gen distintas corrientes y organiza-
ciones de trabajadores/ras ganadas 
para la lucha de clases, estén o no 
afiliadas a la CSBT, a la UNETE o a 
la CTV. Dicho trabajo estará dirigido 
a lograr que la clase obrera se 
constituya en el eje del Bloque 
Popular Revolucionario (Tesis 
63 de la LP).
d) Impulso de la alianza obrero-
campesina sobre la base de un traba-
jo de organización del campesinado 
y del proletariado agrícola, bien sea 
en Consejos de Campesinos, en Sin-
dicatos Agrícolas o cualquier otra 
forma de organización que permita 
ganarlos para la lucha en contra del 
latifundio y la explotación del traba-
jo asalariado en el campo. La bús-
queda de la unidad del movimiento 
campesino en una sola organización 
nacional, autónoma e independiente 
del  Estado, es una de las tareas fun-
damentales del PCV,  ofreciendo con 
ello condiciones favorables para for-
jar la alianza obrera-campesina.
e) Por otro lado, los  pescadores/
as y las comunidades indígenas cons-
tituyen un movimiento de masas que 
independientemente de las particu-
laridades de sus reivindicaciones y 
luchas, comparten los mismos pro-
blemas presentes en el sector agra-
rio, y en consecuencia están llamados 
a formar parte de las fuerzas sociales 
que  integran el Bloque Popular Re-
volucionario. De ahí la necesidad de 
impulsar su organización en conse-
jos de pescadores y pescadoras. En 
el caso de las comunidades indígenas 
estamos llamados a desarrollar una 
labor de acompañamiento en el im-
pulso de formas de organización que, 
en correspondencia con sus costum-
bres, les garanticen el ejercicio de sus 
derechos sociales, económicos y polí-
ticos.
f) Promover e impulsar la organiza-
ción de las comunidades en Conse-
jos Comunales, Comunas y cualquier 
otra forma de organización del pue-
blo, contribuyendo a su desarrollo 
y fortalecimiento en tanto expre-
siones orgánicas, autónomas 
e independientes, del Poder 
Popular en el ámbito territorial. 
Desde esos espacios, donde vive la 
clase obrera, existen las condiciones 
propicias para que el movimiento 
obrero y sindical clasista forje y for-
talezca su alianza con el movimiento 
popular comunitario, impregnando 
de contenido de clase la conciencia 
de la población y, en consecuencia, 
imprimiéndole una calidad distinta, 
revolucionaria, a dichas formas de 
autogobierno. De igual manera, el 

movimiento popular comunitario tie-
ne la oportunidad de generar, en un 
gesto de reciprocidad (reflejo de cla-
se), acciones de solidaridad para con 
las luchas, conflictos y huelgas que se 
plantee la clase obrera.
g) Aun cuando la juventud, como 
sector social especifico de la pobla-
ción,  está presente en los centros de 
trabajo, en el campo y en la comu-
nidades, el movimiento estudiantil 
constituye un frente de lucha estraté-
gico si partimos de la premisa según 
la cual los estudiantes son trabajado-
res en etapa de formación, y por lo 
tanto generación de relevo del llama-
do ejército industrial de reserva del 
capitalismo. En los liceos, Institutos 
tecnológicos y universidades nacio-
nales y experimentales está la forta-
leza del PCV por intermediación de la 
Juventud Comunista de Venezuela; 
y es tarea  de primer orden de las y 
los comunistas que actúan en el mo-
vimiento estudiantil  promover, por 
un lado, el  rescate las organizacio-
nes estudiantiles para convertirlos en 
verdaderos instrumentos de lucha de 
las y los estudiantes (hoy, en su ma-
yoría, en manos de la oposición); y 
por el otro, el impulsar la unidad del 
movimiento estudiantil en una sola 
organización de carácter nacional.
h) De igual manera, la mujer 
constituye un sector social con un 
peso específico  en el proceso políti-
co venezolano, no solo por su valor 
cuantitativo que ya es bastante, sino 
por su destacada participación en 
la lucha política. Desde los centro 
de trabajo y estudiantiles, desde el 
campo y las comunidades, las mu-
jeres han demostrado en estos últi-
mos 15 años, un elevado espíritu y 
compromiso de lucha de insoslayable 
atención política; lo que nos obliga a 
insertarnos más en sus luchas y rei-
vindicaciones, con el fin  de continuar 
avanzando en la línea de creación de 
una instancia unitaria de carácter na-
cional que cohesione orgánicamente 
a los distintas organizaciones y mo-
vimientos de mujeres, más allá del 
tutelaje que se ejerce desde la institu-
cionalidad del Estado.
i) El trabajo de masas debe basarse 
en la organización celular del Parti-
do; es a través de la Células (organis-
mos de dirección del Partido) cómo 
las y los comunistas nos vinculamos 
a las masas y acompañamos sus lu-
chas. De ahí la necesidad de avanzar 
a corto y mediano plazo en la tarea de 
construir Partido (crecimiento orgá-
nico del PCV) en el seno las masas, 
mediante la ceración y consolidación 
de Células de empresas en el sector 
privado o público, Células campesina 
en el campo; Células comunitarias en 
barrios y urbanización.
j) Todo o toda comunista debe mili-
tar en la organización de masas que 
le corresponda (Sindicato, Gremio, 
Consejo Comunal, Consejo Campesi-
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no, Consejo de pescadores, Consejos 
Estudiantiles, etc.), pero no de ma-
nera pasiva sino ejerciendo un papel 
dirigente.
k) El trabajo parlamentario debe 
estar al servicio de la política de ma-
sas del Partido; por lo que los Diputa-
dos/das nacional y regionales y Con-
cejales/as deben realizar su trabajo 
parlamentario y extraparlamentario  
en estrecha coordinación con los res-
pectivos organismo de dirección del 
Partido. La agenda de calle de los 
parlamentarios del Partido debe ela-
borarse y desarrollarse en coordina-
ción con los organismos de Partido. 
Son los organismos del Partido  quie-
nes deben canalizar y recoger el saldo 
político y organizativo que se deriva 
del trabajo parlamentario y extra-
parlamentario de las y los comunis-
tas.

63) En ese relacionamiento con las 
masas, nuestro Partido no debe perder 
de vista lo siguiente:

a) La lucha reivindicativa de las 
masas debe trascender a niveles su-
periores: la lucha política en contra 
del capitalismo;
b) Ninguna forma de lucha está 
descartada, siempre y cuando ayude 
al proceso de acu-
mulación de fuer-
zas;
c) Las organi-
zaciones de  ma-
sas, por su carác-
ter amplio, son 
espacios donde 
activan distin-
tas corrientes de 
pensamiento que 
luchan, política e 
ideológicamen-
te, por dirigirlas 
y controlarlas; 
en consecuencia 
debemos ser los 
primeros en rei-
vindicar su auto-
nomía y velar por 
que en su funcio-
namiento preva-
lezca el principio 
de la democracia 
Interna;
d) Si bien nos 
debemos a las 
masas, nunca de-
bemos dejar de 
cumplir nuestro papel de dirigente de 
las mismas, sobre todo cuando fren-
te a situaciones difíciles se pretenden 
imponer decisiones que a todas luces 
son equivocadas.

64) Camaradas, la fortaleza de nues-
tro Partido reside en los vínculos con 
las masas, y  no habrá posibilidad de 
acumulación de fuerzas ni posibilidad 
de construir una nueva correlación de 
carácter popular revolucionaria si nos 
mantenemos desligados y al margen 

del movimiento de masas. Si aspiramos 
disputarles las masas al reformismo y 
a la reacción, y avanzar en la toma del 
Poder Político para así instaurar el Es-
tado Democrático Popular Revolucio-
nario y crear las condiciones objetivas y 
subjetivas para la transición al socialis-
mo, es indispensable e impostergable 
que todos los organismo del Partido y 
la Juventud Comunista, se inserten en 
el movimiento de masas, organicen sus 
luchas y ejerzan su papel dirigente en 
tanto destacamento de vanguardia de 
la clase obrera, del campesinado y del 
pueblo en general.

65) Finalmente, “Todos estos plan-
teamientos nos llevan a la nece-
sidad de fortalecer ideológica y 
políticamente al Partido Comu-
nistas de Venezuela y desarro-
llarlo orgánicamente entre las 
clase obrera y el pueblo trabaja-
dor; no conformarnos con lograr 
el reconocimiento de las y los tra-
bajadores de la ciudad y el campo 
por las posiciones que asumimos 
en defensa de sus intereses, sino 
hacer realmente del PCV la van-
guardia política organizada de las 
clase obrera y del pueblo trabaja-
do en general” (Tesis 88 de nuestra 
Línea Política).

VI.- El por qué y para qué los 
instrumentos políticos de masas 
del Partido

66) Las y los comunistas nos relacio-
namos con las masas de diferentes 
maneras y en dependencia de las con-
diciones concretas que se nos ofrecen 
para el desarrollo normal y efectivo 
de nuestro trabajo político. Cuando 
las circunstancia políticas así lo per-

miten actuamos directamente como 
Partido, de caras a las masas, de ma-
nera clara y transparente, de tal ma-
nera que se note y se sienta el perfil 
clasista y revolucionario de nuestro 
Partido.

67) Cuando no es posible hacerlo di-
rectamente, lo hacemos de manera 
indirecta, a través de los instrumen-
tos políticos de masas, de carácter 
amplio, que creamos con el propósi-
to de neutralizar los prejuicios anti-
comunistas o anti-PCV que existen 
hasta ahora en el seno de sectores 
del pueblo. Eso aplica también para 
la JCV, pues aun cuando es el ins-
trumento de aplicación de la Línea 
Política del PCV en el seno del movi-
miento juvenil, tiene que actuar mu-
chas veces a través de instrumentos 
distintos, como por ejemplo el Frente 
Estudiantil Livia Gouverneur (FELG) 
y el Frente Estudiantil Guerra y Mi-
llán (FEGM).

68) A través de ellos, podemos pene-
trar con mayor facilidad entre las ma-
sas y reclutar de su seno a los mejores 
cuadros que se destacan por sus con-
diciones y liderazgo entre las masas.

69) Al respecto, nuestro Comité Cen-
tral adoptó desde hace mucho tiempo 
algunas  decisiones en esa dirección, 
creando, para cada frente de masas 
(con excepción de la JCV), un conjun-
to de instrumentos políticos llama-
dos a aplicar nuestra  Línea Política 
en el seno del movimiento de masas. 
Dichos instrumentos políticos de ma-
sas tienen un carácter amplio pero 
están bajo la orientación y dirección 
política del Partido o la JCV. En ellos 
activan como miembros, con plenos 

derechos, militantes y no militantes 
del PCV y la JCV; los no militantes 
pueden ser de otros partidos siem-
pre y cuando levanten las banderas y 
principios que los inspiran: espíritu 
patriótico, antiimperialistas y clasis-
ta.

70) A continuación indicamos 
cuales son esos instrumentos políti-
cos de masas:

a) Corriente Clasista de Trabaja-
dores/ras Cruz Villegas, para actuar 
en el seno del movimiento obrero y 
sindical, sobre todo a nivel de sin-
dicatos y consejos de trabajadores. 
Dentro de éste hemos creamos el 
Colectivo Clasista por la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo Pedro Or-
tega Díaz.
b) Movimiento de Mujeres Clara 
Zetkin, para actuar en el seno del 
movimiento de mujeres.
c) Frente Agrario, Campesino, 
Pescadores e Indígenas Nicomedes 
Abreu, para actuar en el seno de las 
masas campesinas, pescadoras e in-
dígenas.
d) Frente de Profesionales y 
Técnicos Belén San Juan, para ac-
tuar entre las capas medias profe-
sionalizadas.

e) Frente Nacional 
de Colectivos Populares 
“Eduardo Gallegos Mance-
ras”, para actuar en el seno 
de las comunidades.
f) La JCV, como instru-
mento político que goza de 
autonomía organizativa para 
aplicar creadoramente la Lí-
nea Política del Partido en el 
seno de la juventud Venezo-
lana. Por su carácter juvenil 
opera con instrumentos polí-
ticos de masas propios, pero 
en estricta alineación y coor-
dinación con los instrumen-
tos políticos de masas del 
Partido en el frente obrero y 
sindical, mujeres y  campesi-
nos.

71) Hasta hora, a través 
de estos instrumentos, he-
mos logrado difundir nuestra 
política entre importantes 
sectores de las masas, des-
pertando con ellas gran inte-
rés, lo que los ha acercado a 

nuestras filas y estimulado a incorpo-
rarse como activistas de los mismos, 
incluyendo a militantes y dirigentes 
de otros partidos como el PSUV.

72) De esa periferia hemos captado 
a innumerables cuadros que hoy día 
son militantes de nuestro partido. Es 
por ello que hace necesario resaltar y 
reivindicar el carácter amplio de estos 
instrumentos, para que le sirva aún 
más a la política de penetración y de 
crecimiento orgánico del Partido.
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I. Introducción

1) El XIX Pleno del Comité Central 
del Partido Comunista de Venezuela 
Convocó la XIII Conferencia Nacional, 
cuyo principal objetivo es “Evaluar el 
trabajo político, organizativo, de for-
mación ideológica y de masas de las 
estructuras de base e intermedias del 
Partido Comunista de Venezuela, a ni-
vel nacional (células, CL, CR)”, en este 
marco nos plateamos la necesidad de 
valorar, organizar y reimpulsar el tra-
bajo de masas del Partido, y dentro de 
éste discutir la situación de la mujer y 
el trabajo femenino de masas.

2) La afirmación que un cambio pro-
fundo de los valores y de la cultura es 
necesario no es un invento. Lenin lo 
planteó  1920, “la igualdad ante la 
ley todavía no es igualdad frente a 
la vida. Nosotros esperamos que la 
obrera conquiste, no sólo la igualdad 
ante la ley, sino frente a la vida, frente 
al obrero. Para ello es necesario que 
las obreras tomen una participación 
mayor en la gestión de las empresas 
públicas y en la administración del 
Estado. [...] El proletariado no podrá 
llegar a emanciparse completamente 
sin haber conquistado la libertad com-
pleta para las mujeres” (1). De ahí la 
necesidad de plantearnos la transfor-
mación de la actual sociedad capitalis-
ta, que signifique cambios profundos 
en la economía, los valores y la cultura.

3) En la actualidad las mujeres luchan 
por múltiples tipos de reivindicaciones,  
entre ellas la igualdad ante la ley. Pero 
al mismo tiempo, se deben vincular es-
tas demandas, con la lucha por destruir 
las bases del capitalismo, para crear las 
condiciones necesarias que permitan la 
construcción del socialismo. Por lo que 
debemos contextualizar estas reivindi-
caciones antes mencionadas y darle el 
contenido ideológico a las luchas rei-
vindicativas en el contexto de la lucha 
de clases, que tribute a la organización 
y la unidad de las mujeres.

4) Es tarea importante involucrar a la 
mujer en la lucha de la clase obrera de 
la ciudad y del campo, vivimos en una 
sociedad donde hoy existen condicio-
nes objetivas y subjetivas para avanzar 
en la lucha por liberar a la humanidad; 
rescatar las relaciones entre seres hu-
manos que están siendo distorsiona-
das, luchamos para la construcción del 
socialismo por la definitiva emancipa-
ción de las mujeres y de la humanidad.

5) En la cita de Lenin y en el breve de-
sarrollo sobre la concepción general del 
Marxismo Leninismo del trabajo feme-
nino, se destaca cómo el problema de la 
opresión de la mujer fue abordado por 

los pensadores marxistas desde la I In-
ternacional, lo que nos lleva a detectar, 
que, al contrario de lo que afirman sus 
detractores, el marxismo, desde el ini-
cio, hace más de 150 años, se ocupó de 
la emancipación de la mujer y formuló 
desde posiciones de clase los criterios 
de cómo abordar la opresión, en el 
marco de la división de la sociedad en 
clase, justamente lo que lo diferencia 
de las corrientes reformistas y burgue-
sas. Por eso, las corrientes que acusan 
al marxismo de no preocuparse por la 
emancipación de la mujer, están contra 
el análisis materialista de la opresión 
de la mujer, contra la necesidad de un 
Partido Comunista que organice a la 
clase obrera y el pueblo trabajador para 
destruir el capitalismo y acabar con la 
discriminación de la mujer.

6) Además la  emancipación de la mu-
jer siempre fue y sigue siendo impor-
tante dentro del movimiento comunis-
ta, justamente porque es una de las que 
pone en evidencia la división de la so-
ciedad en clases. Por ello hay que pre-
guntarse ¿El problema de la opresión 
de la mujer es una cuestión de las mu-
jeres o de la clase trabajadora? ¿Has-
ta qué punto puede ir la unidad entre 
las mujeres trabajadoras y burguesas? 
¿Es posible resolver el problema de la 
opresión femenina en el capitalismo? 
¿La raíz del problema es cultural, una 
cuestión de género, de opresión sobre 
un sector de la sociedad, o económica, 
con fundamento en la división de la so-
ciedad entre productores y poseedores 
de riqueza? y la respuesta que desarro-
llemos, nos llevara a contextualizar, si 
es o no importante la incorporación, 
organización y formación de las mu-
jeres para la lucha. (El Marxismo y el 
Problema de la Emancipación de la 
Mujer. Cecilia Toledo).

7) El Partido Comunista de Venezue-
la, ha impulsado la lucha por la unidad 
clasista, contra el imperialismo, por 
la solidaridad internacional y la amis-
tad entre los pueblos, para combatir 
los sectores más reaccionarios de sus 
clases dominantes que mueve el im-
perialismo; por la unidad de las fuer-
zas progresistas para obtener mejores 
condiciones de vida e igualdad sobre 
todo por la conquista de los más am-
plios sectores femeninos, para avanzar 
en la construcción de una sociedad más 
justa, el socialismo.

II. Concepción General del 
Marxismo leninismo sobre el 
Trabajo Femenino

8) Las y los comunistas, asumimos 
las doctrinas de Carlos Marx, Federico 
Engels y Vladimir Lenin entre otros y 
otras, en las luchas diarias, donde he-

mos sido pioneras y pioneros contra 
el capitalismo. Este objetivo lo inscri-
bimos en la lucha común de hombres 
y mujeres, por demoler las bases de la 
explotación y la discriminación social 
que es inherente al capitalismo. Este 
acierto no niega ni posterga la lucha 
continua que debemos desarrollar por 
conquistar nuevos espacios de las mu-
jeres en la sociedad, es por ello que 
iniciamos nuestra valoración sobre el 
trabajo femenino con la concepción ge-
neral del marxismo-leninismo.

9) Carlos Marx (1818-1883), Federico 
Engels (1820-1895) y Vladimir Lenin 
(1870- 1924,) dieron grandes aportes 
al tema de la mujer, reivindicando que 
la lucha de la mujer, no debe, ni pude 
estar aislada de la lucha de clase.

10) La afirmación de que los inte-
reses de las mujeres no son uniformes 
sino que están en función de su perte-
nencia a las diferentes clases sociales, 
se desarrolla a través del análisis del 
régimen económico de la producción y 
la estructura social que de él se deriva 
en cada época, constituye la base sobre 
la cual se asienta la historia política 
de esa época, y que, por tanto, toda la 
historia de la humanidad, ha sido una 
historia de lucha de clases, entre las 
clases dominantes y clases oprimidas, 
la historia de estas luchas es una serie 
de evoluciones, que ha alcanzado en el 
presente un grado tal de desarrollo, en 
donde la clase oprimida, no puede ya 
emanciparse del yugo de la clase domi-
nante, sin emancipar al mismo tiempo 
a la mujer y a toda la humanidad. Así 
fue plantado en el Manifiesto del Par-
tido Comunista cuando Marx explica 
el régimen económico de la produc-
ción y la estructura social y hace refe-
rencia a la familia Burguesa: “En qué 
bases descansa la familia actual, la 
familia burguesa? En el capital, en el 
lucro privado. La familia, plenamente 
desarrollada, no existe más que para 
la burguesía; pero encuentra su com-
plemento en la supresión forzosa de 
toda familia para el proletariado y 
en la prostitución pública. La familia 
burguesa desaparece naturalmente al 
dejar de existir ese complemento suyo, 
y ambos desaparecen con la desapari-
ción del capital.” (2)

11) El marxismo proporcionó, por pri-
mera vez, una base materialista cien-
tífica para el socialismo, donde está 
incluida la emancipación de la mujer. 
Expuso las raíces de la opresión de la 
mujer, su relación con un sistema de 
producción basado en la propiedad 
privada y con una sociedad dividida 
entre una clase poseedora de riquezas 
y otra productora de riquezas. Se expli-
có el papel de la familia en la sociedad 
dividida en clases como un contrato 
económico, y su función primordial de 
perpetuar el capitalismo y la opresión 
de la mujer.

12) Expuso cómo la abolición de la 
propiedad privada proporcionaría las 
bases materiales para transferir a la so-
ciedad de conjunto todas las responsa-
bilidades sociales que hoy recaen sobre 
la familia individual, cómo el cuidado 
de los niños, la alimentación, el ves-
tuario, la educación, etc. Libres de es-
tas cargas, las mujeres podrán romper 
con la servidumbre doméstica y culti-
var plenamente sus capacidades como 
miembros creativos y productivos de la 
sociedad.

13) Carlos Marx escribe en El Capital: 
“(…) el trabajo de las mujeres y los ni-
ños fue la primera palabra de la apli-
cación capitalista de la maquinaria. 
Este poderoso sustituto de trabajo y de 
obrero se transformó inmediatamente 
en un medio para aumentar el número 
de asalariados (…) El trabajo forzado 
al servicio del capitalista usurpó no 
sólo el lugar de los juegos infantiles, 
sino también el trabajo libre dentro de 
las esferas doméstica, dentro de los lí-
mites morales, para la propia familia”  
(3).

14) Hoy afirmamos que, es en el capi-
talismo, donde las mujeres son some-
tidas y explotadas, donde las expresio-
nes de discriminación que se reflejan 
en todos los ámbitos desde el hogar y 
especialmente en la venta de su fuer-
za de trabajo, que reflejan lo cruel del 
sistema,  por lo tanto no será posible 
la emancipación de la mujer, si no se 
erradica el capitalismo como sistema.

15) Engels refería en El origen de la 
familia, la propiedad privada y el Es-
tado: “En un viejo manuscrito inédito, 
redactado en 1846 por Marx y por mí 
–se refiere a la Ideología Alemana–, 
encuentro esta frase: ‘La primera divi-
sión del trabajo es la que se hizo entre 
el hombre y la mujer para la procrea-
ción de hijos’. Y hoy puedo añadir: el 
primer antagonismo de clases que 
apareció en la historia coincide con 
el desarrollo del antagonismo entre el 
hombre y la mujer en la monogamia; 
y la primera opresión de clases, con la 
del sexo femenino por el masculino” 
(4).

16) Hasta mediados del siglo XIX, la 
idea de que la mujer tiene que quedar-
se en casa, permaneció casi inalterada, 
pero la realidad otra vez demostró, que 
la mujer trabajadora como parte fun-
damental de la clase obrera y demás 
trabajadores, se ha convertido en una 
fuerza de trabajo absolutamente igual 
al hombre. Esto lo describió Engels, 
como “La desaparición de la sujeción 
de la mujer en el proletariado”. Los 
problemas de la mujer trabajadora no 
son producidos por sus compañeros de 
clase social, sino por el sistema de ex-
plotación económica.

EL TRABAJO DEL PCV EN EL FRENTE FEMENINO
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17) Engels explica cómo surge con la 
sociedad de clase, la opresión a la mu-
jer y no se puede separar de ella, por lo 
tanto la lucha debe ser integral. Como 
él lo afirmaba, la mujer por primera 
vez en la historia ha llegado a la esce-
na pública, el capitalismo las arrastra a 
la producción y reproducción. Aunque 
por una parte esto significa una doble 
carga, también sienta las bases para su 
emancipación, a través del trabajo asa-
lariado.

18) Hoy estas afirmaciones están más 
vigentes que nunca, las contradicciones 
y la lucha de clase se afianzan a nivel 
mundial y es necesario ratificar que la 
desigualdad tiene su origen en el siste-
ma económico imperante, el capitalis-
mo esta es una sociedad de desiguales, 
donde existe la explotación, la división 
social, de género, la dominación del 
hombre sobre la mujer enmarcada en 
la dominación de los explotadores so-
bre los explotados, en la lucha de clase.

19) La conciencia de clase es funda-
mental en la lucha que llevan las muje-
res por sus derechos, la cual debe invo-
lucrar a toda la sociedad y se convierte 
en línea de trabajo. Es por ello que, 
afirmamos que la lucha por la equidad 
e igualdad de las mujeres está determi-
nada por la lucha de clase, por lo tanto 
en el sistema capitalista es imposible 
plantarse la liberación humana.

20) Augusto Bebel, teórico marxista 
escribió de una forma específica sobre 
la mujer en su obra La mujer y el so-
cialismo (1879). “La mujer de la nueva 
sociedad, gozará la completa inde-
pendencia; no estará sometida a un 
estado semejante de dominación y ex-
plotación, y se verá colocada frente al 
hombre en pie de libertad e igualdad 
absoluta” (5).

21) Bebel, a través de su documentado 
análisis histórico desmitifica muchos 
de los valores tradicionales culturales 
que se han presentado siempre como 
algo eterno, la nota anterior es descon-
textualizada por los movimientos femi-
nistas reformistas y oportunistas, quie-
nes plantea la liberación de la mujer 
en términos de liberación sexual y esta 
concepción es la que ha dividido al mo-
vimiento de mujeres a nivel mundial, 
desde la I internacional. Por ello Bebel 
plantea que las dificultades sexuales y 
del matrimonio deben concebirse como 
parte del problema social, la tarea del 
movimiento femenino de masas estriba 
en combatir por la igualdad económica 
y social, en incorporar a la mujer al tra-
bajo social productivo, la situación de 
la mujer debe ir íntimamente ligada al 
tema de la sociedad y en el contexto del 
sistema de propiedad privada, que se 
desarrolla en el capitalismo.

22) El trabajo de Bebel es básicamente 
un desarrollo donde explica las raíces 

profundas de la opresión de la mujer, 
las formas progresivas de la integra-
ción de la mujer en la producción y la 
necesidad de la revolución socialista 
para abrir el camino hacia la liberación 
de la mujer.

23) Así mismo, Clara Zetkin afirmaba 
que “no encontraba ninguna función 
social a las mujeres dentro de la fami-
lia burguesa: no es madre, ni es espo-
sa, a los hijos los cuida la servidumbre 
y con el marido el acuerdo es econó-
mico, no amoroso” (6). En consecuen-
cia, su reivindicación es el derecho a la  
propiedad y su enemigo son los hom-
bres de su clase, es donde se da inicio 
al conflicto de intereses que enfrentan 
ambos sexos.

24) Por ello ambos, nos dejan claro 
que el capitalismo, es el principal in-
teresado en continuar su hegemonía 
ideológica sobre los pueblos oprimidos, 
y en la medida que, nuestros hombres 
y mujeres no lo reconozcan y lo comba-
tan, ejercerán igualmente una coerción 
discriminatoria, porque se violenta 
precisamente el desarrollo integral de 
los sujetos sociales históricos.

25) Afirmaba Clara Zetkin: “El cama-
rada Lenin habló conmigo repetidas 
veces acerca de los problemas de la 
mujer. Evidentemente, atribuía al mo-
vimiento femenino una gran impor-
tancia, como parte esencial del movi-
miento de masas, del cual puede ser 
una parte decisiva en determinadas 
condiciones. Por tanto se comprende 
que concebía la plena igualdad social 
de la mujer como un principio com-
pletamente indiscutible para un co-
munista”. “Indudablemente, debemos 
crear un potente movimiento femeni-
no internacional, sobre bases teóricas 
claras y precisas - así inició, luego de 
saludarnos, nuestra entrevista-. Sin 
teoría marxista no puede existir una 
buena práctica, esto está claro. Noso-
tros, los comunistas, necesitamos en 
este problema la máxima pureza de 
principios” (7).

26) Hemos aprendido de Lenin que la 
estrecha y constante combinación de 
la teoría y la acción revolucionaria, del 
pensamiento a la práctica, son la clave 
de la victoria en la causa de la clase ex-
plotada por el capitalismo y de los pue-
blos oprimidos por el imperialismo. 
Otro aspecto fundamental del legado 
de Lenin es que la revolución la hacen 
las masas de trabajadores y trabajado-
ras, guiadas por una dirección acerta-
da, por una vanguardia esclarecida y 
combatiente; y que para hacer de las 
masas un ejército político encabezado 
por un Estado mayor eficaz, la mujer 
debe participar en todas sus batallas, 
en un plano de igualdad con el hombre.

27) Por lo cual es necesaria la organi-
zación y elevar la conciencia de clase 

de la mujer, ganarlas y elevarlas a ni-
veles de desarrollo para que jueguen 
su papel en la lucha política, por la li-
beración del sistema capitalista desde 
su raíz y educarlas en el camino de la 
sociedad justa del futuro el socialismo, 
que dé pie para la construcción de la 
sociedad comunista.

28) Los derechos formales que las 
mujeres han arrancado al capitalismo 
con la lucha, no son reivindicaciones 
duraderas, si no se apunta a liquidar el 
sistema, basado en la explotación des-
carnada de millones de seres humanos. 
Hay que combinar todas las formas 
de lucha para poder lograr un sistema 
donde no existan la explotación, ni la 
opresión, mientras impulsamos las 
luchas de las mujeres por las mejores 
condiciones de vida aún en este siste-
ma capitalista, debemos ir avanzando 
en la concientización de la lucha de 
clase sin distinción de sexo como úni-
co mecanismo para avanzar hacia una 
sociedad mucho más justa, la sociedad 
socialista.

III. Antecedentes y Fundamenta-
ción Histórica de la lucha de los 
Movimientos Femeninos

29) Para las y los marxistas la lucha 
contra la discriminación de la mujer 
es algo importante y a diferencia de lo 
que afirman las feministas reformistas, 

siempre lo ha sido; incluyendo a los bol-
cheviques, que se lo plantearon cientí-
ficamente, esto no solo se demuestra en 
la teoría, también en la práctica.

30) Ya en la Primera Internacional 
(1864), creada por Marx y Engels, que 
en sus inicios se llamó la Asociación 
Internacional de los Trabajadores, en 
sus primeros pasos fue definiendo su 
posición con relación a la causa de la 
emancipación de la mujer y contra to-
dos las costumbres de la época, eligió 
una mujer para su Consejo General, la 
sindicalista inglesa Henrietta Law. Fue 
un paso tan importante que Marx rela-
ta haber recibido numerosas cartas de 
mujeres queriendo afiliarse a la Inter-
nacional. Tanto que él, personalmente, 
presentó una moción al Consejo Gene-
ral para que se organizasen secciones 
especiales de mujeres trabajadoras en 

las fábricas y zonas industriales de las 
ciudades donde hubiese grandes con-
centraciones de trabajadoras, alertan-
do que eso no debía, de forma alguna, 
interferir en la construcción de seccio-
nes mixtas.

31) Años más tarde en la Segunda In-
ternacional (1889), continua la actua-
ción corrientes reformistas, a partir 
de esta, se dio inicio a la lucha por los 
derechos democráticos (igualdad polí-
tica, derecho de afiliación a los partidos 
y derecho de voto) fue la que más agitó 
a la II Internacional, ya que habían po-
siciones dividida entre los reformistas, 
que defendían el derecho de voto sólo 
para los hombres (ellos creían que las 
mujeres votarían en los partidos ca-
tólicos reaccionarios) y los marxistas, 
defensores del voto universal. La diri-
gente política más importante de la II 
Internacional, y también de la III, fue 
Clara Zetkin, miembro del Partido So-
cialdemócrata de Alemania (SPD). En 
el Congreso de Stuttgart, en 1907, ella 
defendió la posición de los marxistas, 
que salió vencedora. Se lanzó una cam-
paña internacional por el sufragio fe-
menino, con movilizaciones de masas 
en diversos países.

32) Es así, como se inicia en los Esta-
dos Unidos, la lucha sufragista fue la 
primera lucha, que involucró mujeres 
de varios países del mundo e incorpo-
ró los métodos tradicionales de lucha 
de la clase trabajadora, como marchas 
masivas, asambleas, huelgas de ham-
bre y enfrentamientos brutales con la 
policía, en los cuales muchas activistas 
fueron presas y asesinadas.

33) En la década de 1890, el Partido 
Socialdemócrata de Alemania (SPD) 
concentró, sus esfuerzos, en primer lu-
gar, en la organización sindical de las 
mujeres, y logró algunas conquistas 
importantes. En 1896, por propues-
ta de Clara Zetkin, el partido aprobó 
una moción para iniciar el desarrollo 
de organizaciones especiales para una 
actividad política más amplia entre 
las mujeres. Además de trabajar por 
los objetivos generales del partido, 
concentraron sus luchas en banderas, 
como igualdad política, licencia por 
maternidad, legislación de protección 
para la mujer trabajadora, educación y 
protección para los niños y educación 
política para las mujeres.

34) Hasta 1908, en la mayor parte de 
Alemania, las mujeres tenían prohibido 
afiliarse a cualquier grupo político. Para 
burlar esto, el Partido Socialdemócrata 
de Alemania (SPD) organizó decenas 
de “sociedades para la autoeducación 
de las trabajadoras”, organizaciones 
libres que estaban parcialmente fuera 
de los límites del partido, pero estre-
chamente ligadas a él. Desde 1900 en 
adelante, se organizaron conferencias 
bianuales de mujeres socialistas para 
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unificar esos grupos y darles una di-
rección. Después de 1908, las mujeres 
pudieron a afiliarse legalmente al SPD, 
y lo hicieron en las organizaciones es-
peciales de mujeres del partido.

35) A pesar de estos avances, las rei-
vindicaciones de la mujer se volvieron 
realidad, por primera vez, con la re-
volución socialista en Rusia de 1917, 
significó una revolución también en 
la situación de la mujer en el mundo 
entero, por primera vez un país toma-
ba medidas concretas para alcanzar la 
igualdad entre hombres y mujeres. Sin 
embargo, poco después de la toma del 
poder por los soviets, la cuestión de la 
mujer enfrentó el duro embate con la 
realidad. De hecho, fue la primera vez 
en la historia que pasó del plano de la 
discusión para la práctica.

36) En un país atrasado, como Rusia, 
con relación a las cuestiones morales 
y culturales, con una enorme carga de 
preconceptos arraigados hacía siglos, 
lo que caracteriza, en general, a los paí-
ses predominantemente campesinos, 
la cuestión de la emancipación de la 
mujer asumía, en aquellos momentos 
difíciles para el joven Estado obrero, 
contornos tan complejos como mu-
chos de los otros aspectos relativos a la 
transformación hacia el socialismo.

37) Por eso, Lenin, conjuntamente con 
muchas dirigentes mujeres, además de 
dedicarse a “explicar pacientemente” 
a las masas, sobre todo a las mujeres, 
cuales era las tareas generales del mo-
vimiento obrero femenino de la Re-
pública Soviética, no esperaron para 
tomar las primeras medidas en ese te-
rreno y revertir la situación humillan-
te a la cual estaba sometida la mujer 
rusa hacía siglos. Esta tarea tenía dos 
aspectos fundamentales: 1) la abolición 
de las viejas leyes que colocaban a la 
mujer en situación de desigualdad con 
relación al hombre; y, 2) la liberación 
de la mujer de las tareas domésticas, 
que exigía una economía colectiva en 
la cual ella participase en igualdad de 
condiciones con el hombre.

38) Con relación al primer aspecto, 
desde los primeros meses de su exis-
tencia, el Estado de Obreros, soldados 
y campesinos, concretó las transforma-
ciones más radicales en la legislación 
referente a la mujer. Todas las leyes que 
colocaban a la mujer en una situación 
de desigualdad con relación al hombre 
fueron abolidas. Entre ellas, las refe-
rentes al divorcio, a los hijos naturales 
y la pensión alimenticia. Fueron aboli-
dos también todos los privilegios liga-
dos a la propiedad que se mantenían 
en provecho del hombre en el derecho 
familiar. De esta forma, la Rusia Sovié-
tica, sólo en los primeros meses de su 
existencia, hizo más por la emancipa-
ción de la mujer que el más avanzado 
de los países capitalistas en todos los 

tiempos.

39) Lenin, llamaban a las mujeres a 
tomar parte cada vez mayor en la ges-
tión de las empresas públicas y en la 
administración del Estado, y que tam-
bién fueran candidatas a delegadas en 
los soviets. En un discurso de homena-
je al Día Internacional de la Mujer, en 
marzo de 1920, Lenin se dirigió así a 
las mujeres rusas: “El capitalismo unió 
una igualdad puramente formal a la 
desigualdad económica y, por conse-
cuencia, social. Y una de las manifes-
taciones más fuertes de esa inconse-
cuencia es la desigualdad de la mujer 
y del hombre. Ningún Estado burgués, 
por más democrático, progresivo y 
republicano que sea, reconoce la ente-
ra igualdad de los derechos del hom-
bre y de la mujer. La República de los 
Soviets, por el contrario, destruyó de 
un solo golpe, sin excepción, todos los 
trazos jurídicos de la inferioridad de 
la mujer y también de un solo golpe 
le aseguró, por ley, la igualdad más 
completa” (Obras Escogidas).

40) Él recuerda que se acostumbra de-
cir que el nivel de un pueblo se caracte-
riza mejor por la situación jurídica de 
la mujer. Bajo este punto de vista, sólo 
la dictadura del proletariado, sólo el 
Estado socialista, pueden alcanzar y al-
canzan el grado más alto de cultura. Sin 
embargo, esto no es suficiente. El mo-
vimiento obrero femenino ruso no se 
contentó con una igualdad puramente 
formal y asumió una tarea ardua y lar-
ga, porque exige una transformación 
radical de la técnica social y de las cos-
tumbres, y luchar por la igualdad eco-
nómica y social de la mujer, haciendo 
que ella participase del trabajo produc-
tivo social, libertándola de la esclavitud 
doméstica, que es siempre improducti-
va y embrutecedora.

41) Al calor de la Revolución Rusa y su 
programa surgió la Tercera Internacio-
nal, en donde se incorporaron las expe-
riencias soviéticas. En el libro Recuer-
dos de Lenin, Clara Zetkin describe las 
opiniones de Lenin sobre la emancipa-
ción de la mujer, expresadas en dos en-
cuentros que ambos tuvieron en Mos-
cú, en 1920. Ella estaba encargada de 
elaborar la resolución sobre el trabajo 
entre las mujeres para ser presentada 
en el Tercer Congreso de la Internacio-
nal, en 1921, y fue a discutir con Lenin.

42) En primer lugar, Lenin insistió 
en que la resolución debería enfatizar 
“la conexión inquebrantable entre la 
posición humana y social de la mujer 
y la propiedad privada de los medios 
de producción. Para cambiar las con-
diciones de opresión de la mujer en el 
seno de la familia, los comunistas se 
deben esforzar por unir el movimien-
to de la mujer con la lucha de la clase 
proletaria y la revolución”. Con rela-
ción a las cuestiones organizativas, la 

polémica que recorría el partido era 
si las mujeres debían o no organizarse 
de forma separada. Sobre esto, Lenin 
recordaba que “Nosotros deducimos 
nuestras ideas organizativas de nues-
tras concepciones ideológicas. No que-
remos organizaciones separadas de 
mujeres comunistas. Una comunista 
es miembro del partido tanto como el 
comunista, tienen los mismos derechos 
y deberes. Sin embargo, no debemos 
cerrar los ojos a los hechos. El parti-
do debe contar con organismos (gru-
pos de trabajo, comisiones, comités, 
secciones o como se los quiera llamar) 
con el objetivo específico de despertar 
a las amplias masas de mujeres (…)”

43) Clara Zetkin comentaba que mu-
chos miembros del partido la acusa-
ron, por hacer propuestas parecidas, 
de cometer un desvío socialdemócrata, 
ya que si los partidos comunistas con-
cedían la igualdad a las mujeres, ellas 
debían, por eso, desarrollar su trabajo 
sin diferencias entre los obreros en ge-
neral.

44) Lenin argumentó que la “pureza 
de los principios” no puede entrar en 
choque con las necesidades históricas 
de la política revolucionaria. Todo ese 
discurso cae por tierra delante de las 
necesidades impuestas por la realidad. 
Interrogándose por qué en ningún lu-
gar hay igual número de hombres y 
de mujeres en el partido, incluso en la 
Rusia Soviética, y porque es tan bajo el 
número de mujeres en los sindicatos, 
él defendió la necesidad de levantar las 
reivindicaciones especiales en favor de 
todas las mujeres, de las obreras y cam-
pesinas e, inclusive, de las mujeres de 
las clases poseedoras, que también su-
fren en la sociedad burguesa de opre-
sión social.

45) Las concepciones marxistas sobre 
la emancipación de la mujer y su pa-
pel en la lucha por el socialismo fueron 
transformadas en tesis y resoluciones 
durante el Tercer Congreso de la Inter-
nacional Comunista, reunido en 1921. 
Este evento, de importancia histórica 
para el movimiento socialista mun-
dial, trazó un programa de lucha y una 
orientación para la emancipación de 
las mujeres, por su claridad y coheren-
cia con los principios del marxismo.

IV. Contexto Histórico 
Internacional de las luchas del 
Movimiento de Femenino

46) La historia del movimiento de mu-
jeres, es la historia de su integración a 
la actividad económica, política, social 
y cultural de la humanidad en cada una 
de las etapas del desarrollo social. Es el 
desarrollo de la participación femenina 
en los combates de cada pueblo por la 
libertad y la paz.

47) Su historia en cada uno de los paí-

ses y en el orden mundial, ofrece nume-
rosas experiencias que demuestran que 
es posible que las mujeres se organicen 
a pesar de las dificultades objetivas y 
subjetivas que subsisten en la mayoría 
de los países.

48) En 1910, durante la Primera Con-
ferencia de Mujeres Socialistas, llevada 
a cabo en Copenhague, Dinamarca con 
asistencia de representaciones de sin-
dicatos, partidos socialistas y organi-
zaciones de trabajadoras, donde Clara 
Zetkin y Kathy Duncker del Sindicato 
de Obreras de la Confección y militan-
tes del Partido Socialista Alemán, hi-
cieron la propuesta, que todos los años 
se celebrara un día internacional de la 
mujer, como una manifestación inter-
nacional unificada, en honor al movi-
miento en pro de los derechos y de la 
libertad.

49) Las razones de tal propuesta eran 
evidentes para las mujeres socialistas. 
En el curso de los años anteriores a 
1910, habían tenido lugar numerosas 
huelgas de obreras y obreros en Estados 
Unidos y en Europa. En el año 1908, 
por ejemplo, 40 mil costureras indus-
triales de grandes fábricas estadouni-
denses se habían declarado en huelga 
demandando el derecho de unirse a 
los sindicatos, mejores salarios, una 
jornada de trabajo menos larga, en-
trenamiento vocacional y el rechazo al 
trabajo infantil. Es preciso denunciar 
el afán capitalista por invisibilizar el 
verdadero origen del 8 de Marzo como 
Día de la Mujer Trabajadora, contex-
tualizando el momento histórico en el 
que fue propuesto, tenía como objeti-
vo fundamental la movilización de las 
mujeres a favor de la conquista de  las 
reivindicaciones laborales y su derecho 
al voto, es evidente que 106 años más 
tarde ha diversificado su razón de ser, 
en la medida que el sistema económi-
co dominante ha diversificado también 
sus formas de explotación. Hoy por 
hoy, es necesario retomar el 8 de marzo 
como una fecha que pertenece al Movi-
miento revolucionario vinculado a las y 
los comunistas.

50) Con la toma del poder por la clase 
obrera en la Rusia zarista, se conquis-
taron mucho más que derechos demo-
cráticos. Por primera vez, un país legis-
ló que el salario femenino sería igual al 
masculino por el mismo trabajo. Tan-
to que, al finalizar la Segunda Guerra, 
contrariamente a lo que ocurrió en los 
países capitalistas, en la URSS se con-
servó la mano de obra femenina y se 
buscaron los medios para que éstas tu-
viesen mayor calificación y condiciones 
para ejercerla. Había mujeres en todos 
los sectores de la producción: en las 
minas, en la construcción civil, en los 
puertos, en fin, en todas las ramas de la 
producción industrial e intelectual.

51) Estalla la segunda Guerra Mundial 
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(1939-1945) fue el conflicto armado 
más grande y sangriento de la historia 
mundial, donde el fascismo mostro su 
rostro más cruel y sangriento. Bajo las 
grandes movilizaciones mundiales que 
tuvieron como ápice el surgimiento de 
entidades humanistas, erguidas con el 
objetivo de barrer al nazismo de la faz 
de la tierra y reconstruir decenas de 
países arrasados por la II Gran Guerra.

52) Después de finalizada la II Gran 
Guerra las mujeres convocaron, en Pa-
rís, el I Congreso Mundial de Mujeres 
que se realizó del 26 de noviembre a 
1º de diciembre de 1945, donde quedó 
constituida la Federación Democráti-
ca Internacional de Mujeres (FDIM). 
Comprometidas con la lucha por la Paz, 
por la Independencia Nacional y por el 
Progreso Social. Las mujeres presentes 
en Aquella reunión asumieron el com-
promiso de “luchar infatigablemente 
para que sea por siempre aniquilado el 
fascismo en todas las formas”, también 
por la “defensa de los derechos tanto 
económicos, políticos, jurídicos y so-
ciales de las mujeres”.

53) El programa de la FDIM aproba-
do, llamó a las mujeres unirse para: 
Conquistar, practicar y defender a los 
derechos de las mujeres como madres, 
trabajadoras y ciudadanas; La defensa 
de los derechos de los niños a la vida, al 
bienestar y a la educación; Conquistar 
y defender la Independencia Nacional 
y las Libertades Democráticas, por la 
abolición del Apartheid, la discrimina-
ción racial y el fascismo;  Por la paz y 
por el Desarme Universal.

54) Desde entonces la FDIM ha or-
ganizado 15 congresos mundiales que 
ataron su historia a las luchas más 
importantes de la Humanidad en los 
últimos 68 años, reactivando y apro-
ximando decenas de organizaciones 
femeninas nacionales con tradición de 
lucha en contra del imperialismo, por 
los derechos de las mujeres, por la paz 
y por mejores condiciones de vida para 
los pueblos del mundo y por el socia-
lismo.

55) La FDIM al igual que otras orga-
nizaciones internacionales fue impac-
tada por los efectos del derrumbe del 
campo socialista y la desintegración de 
la URSS, la presencia de la Federación 
de Mujeres Cubanas contribuyó a que 
esta importante organización no sólo 
se mantuviera viva, sino, que se fortale-
ciera. Actualmente la FDIM cuenta con 
126 organizaciones nacionales afiliadas 
de 99 países y 577 organizaciones ami-
gas.

56) El proceso Bolivariano adquirió 
a nivel internacional una gran impor-
tancia, sustentado en las permanentes 
victorias del pueblo frente a los inten-
tos del imperialismo por detener el 
proceso, lo cual convirtió a Venezuela 

en un referente de unidad, encuentro y 
discusión, que contribuyó a la articula-
ción de los movimientos progresistas, 
democráticos, antiimperialistas y revo-
lucionarios del mundo.

57) En este marco se efectuó el  XIV 
Congreso de la FDIM, realizado en el 
año 2007, estas condiciones permi-
tió la participación de 103 países, 212 
organizaciones internacionales, 600 
delegadas internacionales de organiza-
ciones afiliadas, con una participación 
masiva de las mujeres venezolanas y 
de organizaciones no afiliadas de todos 
los continentes que llego a reunir en la 
ciudad de Caracas a más de 3.000 mu-
jeres.

58) En la actualidad la FDIM ha desa-
rrollado la combativa solidaridad con 
las mujeres de América Latina, espe-
cialmente con la República Bolivariana 
de Venezuela, en la lucha por la demo-
cracia, justicia social y contra el neofas-
cismo, organizando manifestaciones de 
solidaridad en los diferentes países.

V. Reseña Histórica de las luchas 
del Movimiento Femenino en el 
Continente Americano

59) La historia de la mujer en las lu-
chas en América Latina y el Caribe, 
aparece silenciada en la mayoría de los 
países de la Región, sólo es recogida la 
de los hombres que, como es natural, 
expresaban los intereses de capas y cla-
ses sociales que pugnaban por el poder 
para garantizar sus privilegios.

60) La mujer ancestral habitante de 
América era respetada en su comuni-
dad y en ocasiones era temida en sus 
consejos y dictámenes. Con la llegada 
del conquistador esta mujer pasa a ser 
vejada y humillada en su cultura, des-
pojada de lo que es suyo, aplastado el 
orgullo de su lengua y sus creencias, 
tiene que aprender otras costumbres, 
adaptarse a otros modos, separarse de 
su compañero e hijos y parir hijos del 
que la oprime.

61) La explotación a que se vio some-
tida la población indígena trajo como 
consecuencia que ésta comenzara a 
agotarse por muertes, enfermedad o 
cansancio. Se inicia la esclavitud con 
la introducción de millones de negros 
que son sacados de sus tierras en Áfri-
ca a trabajar en  América para que las 
potencias europeas pudieran amasar 
enormes riquezas, a costa de su explo-
tación, Indígenas, descendientes de 
esclavas negras, y de españoles, en fin 
mujeres americanas se incorporaron 
masiva y decididamente a la gesta in-
dependista.

62) Las mujeres fueron parte insepa-
rable de los pueblos de América, que 
supieron conjugar la resistencia y lucha 
contra los agresores externos y por la 

República con la batalla por la libertad 
de todo el Continente. Ellas participa-
ron de mil formas en los ejércitos liber-
tadores de Bolívar y San Martín, fueron 
enfermeras y exploradoras, sirvieron 
de correo entre las fuerzas patrióti-
cas, entre ellas resaltamos a Manuelita 
Sáenz; protegieron a los perseguidos, 
actuaron como valientes soldadas en 
las heroicas guerrillas del Alto Perú.

63) A fines del siglo XIX y principios 
del XX, junto a un proceso ascendente 
de incorporación de la mujer a la pro-
ducción y a la instrucción, comenzaron  
a surgir las primeras organizaciones 
femeninas que reclamaban derechos 
básicos como mejores condiciones de 
trabajo, protección de la maternidad, 
de la infancia y otros. Crece la presen-
cia femenina en las luchas sindicales, 
como obreras, como madres, esposas y 
familiares de trabajadores.

64) En 1910 se produce un hecho im-
portante para el movimiento femenino 
latinoamericano, en Buenos Aires,  se 
reúne el primer Congreso Femenino  
de América Latina. Representantes de 
toda la región se reúnen para discutir 
sus problemas  y allí conocen a  delega-
das  del movimiento femenino de Ita-
lia, Austria, Alemania, España, Suiza y 
Estados Unidos. Es el primer vínculo 
que se establece concretamente entre 
el movimiento sufragista mundial y las 
mujeres de América Latina.

65) En este Congreso Dolores Ibárru-
ri, de España, La Pasionaria, planteó: 
“(…) no olvidar este pasado reciente 
de horror de destrucciones y de sangre 
lo que nos lleva a reunirnos aquí para 
encontrar entre todas los medios prác-
ticos para participar eficazmente en 
la lucha sagrada de las naciones de-
mocráticas por la extirpación de todo 
vestigio de fascismo y por la consoli-
dación de la democracia y la paz. El 
fascismo ha sido derrotado moral, mi-
litar y políticamente en Europa y Asia. 
Pero el fascismo no ha sido destruido 
(…)” ¡Cuánta vigencia hoy, tienen sus 
palabras!

66) El desarrollo económico de princi-
pios de siglo en algunos países latinoa-
mericanos propició el surgimiento de 
las capas medias y con estas los grupos 
de mujeres de signo sufragista, que vin-
culadas a los partidos y movimientos 
de izquierda abrieron un espacio a las 
conquistas legales. Cada país vivió de 
un modo particular los procesos de in-
corporación de las mujeres a las esferas 
del poder social y político existiendo 
semejanzas entre algunos de ellos, más 
liados por razones geográficos o por 
procesos sociopolíticos y económicos 
similares.

67) Brasil, Perú, y los países del Cono 
Sur junto con México, muestran un 
temprano despertar a las mujeres a la 

acción organizada con grupos y asocia-
ciones afines del siglo pasado. Se les 
unen Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Cuba y República Dominicana en las 
primeras décadas de este siglo. Final-
mente, en torno a 1950 surgen las orga-
nizaciones femeninas en el resto de los 
países centroamericanos.

68) En el siglo XX  en su segunda dé-
cada, dentro de la realidad de lucha 
frontal por todos los derechos, apare-
ce también la lucha por el voto. Surgió 
un gran movimiento por el derecho a la 
educación de las mujeres en el Conti-
nente Americano. Después de la crisis 
económica de los años 30 se produce 
un resurgir de la participación de  las 
mujeres de la Región de acuerdo a la 
coyuntura política económica de sus 
países.  Con el transcurrir de los años 
se acentúa en América Latina la par-
ticipación femenina en todos los as-
pectos de la vida económica, política, 
social y cultural, y paulatinamente se 
van inscribiendo sus derechos en las 
legislaciones de los diferentes países, 
derechos que aún no se cumplen en la 
práctica, a pesar de lo logrado.

69) Fue importante el papel de las mu-
jeres políticas en las Secretarias de la 
Mujer de Partidos comunistas o de iz-
quierda, así como los esfuerzos de mu-
jeres políticas de diferentes países por 
unirse en actividades concretas bajo las 
banderas de la unidad. Asimismo, debe 
destacarse en la lucha reivindicativa de 
los pueblos  la participación de las mu-
jeres en las guerras de liberación. Mu-
jeres salvadoreñas, nicaragüenses, ve-
nezolanas, guatemaltecas, entre otras, 
concluyeron algunas su participación 
en las luchas con grados militares, 
como por ejemplo Manuelita Sáez, esta 
etapa fue importante en la lucha por 
igualdad de la mujer.

70) Desde mediados de los años 70 y 
en algunos casos desde la década an-
terior los regímenes militares y las de-
mocracias nominales reprimieron in-
discriminadamente a los movimientos 
progresistas de todo tipo, desaparecie-
ron a miles de personas y desataron el 
aparato coercitivo del Estado sobre la 
Sociedad, todo en nombre de la segu-
ridad nacional. Mujeres, madres, hijas, 
hermanas, sufrieron la crueldad de las 
dictaduras militares, pero a la vez cien-
tos de mujeres se destacaron en estas 
luchas contra los regímenes dictatoria-
les de la región.

71) A pesar de que las organizaciones 
de mujeres con sus luchas y moviliza-
ciones han logrado alcanzar derechos 
civiles y políticos, en la historia recien-
te, esta ha sido silenciada. Un paso 
importante ha sido la colocación en la 
Agenda de los diferentes eventos inter-
nacionales, el debate en torno a los de-
rechos de las mujeres y por la aproba-
ción de documentos gubernamentales 
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relativos a que se garanticen los dere-
chos de la mujer.

72) Para dar continuación a la historia 
del movimiento de mujeres en la Re-
gión, debemos trabajar por el ejercicio 
real de los derechos como ciudadanas. 
Alcanzado la promulgación de docu-
mentos por las Naciones Unidas que 
han sido ratificados por nuestros go-
biernos, como son La Convención so-
bre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, La 
Plataforma de Acción aprobada en Bei-
jing y otros muchos instrumentos lega-
les, por lo que nuestro trabajo ha de ser 
de constancia en la lucha, la moviliza-
ción y la organización para impulsar en 
los diferentes niveles su debida aplica-
ción.

73) Todos los ejemplos históricos 
muestran la relación existente entre el 
desarrollo de la conciencia emancipa-
dora y el logro de conquistas relativas 
en los derechos de las mujeres, con si-
tuaciones más generales de la lucha de 
clases. Hay también ejemplos contra-
rios: como lo son las situaciones más 
reaccionarias, de retroceso de la lucha 
de clases que anticiparon y fueron el 
marco de un retroceso también agudo 
en los derechos conquistados por las 
mujeres.

74) Al movimiento de mujeres le co-
rresponde hoy librar luchas heroicas 
contra la globalización neoliberal, lu-
char por la integración de nuestros 
pueblos, contra el imperialismo nor-
teamericano, contra el terrorismo en 
todas sus manifestaciones, en fin, lu-
char para alcanzar un mundo mejor 
para todas y todos. Las mujeres que 
hicieron historia y las que la hacemos 
hoy, no son las mismas, bajo las bande-
ras de los nuevos tiempos, actúan con 
diferentes visiones del acontecer políti-
co, pero con un objetivo común: lograr 
la plena emancipación de la mujer en 
un mundo más justo y equitativo.

VI. Caracterización y situación 
general de las organizaciones 
femeninas a nivel internacional y 
nacional

75) Las y los enemigos de clase, a lo lar-
go de las confrontaciones y luchas por 
el dominio absoluto de la humanidad 
han creado sus instrumentos políticos 
sociales y a través de ellos levantan 
programas y banderas demagógicas, 
cínicas, dirigidas a expandir su ideo-
logía entre las desposeídas y los más 
desposeídos, entre ellos se destacan: La 
Internacional Socialista de Mujeres, la 
Unión Mundial Femenina Demócrata 
Cristiana (UMFDC), entre otras.

76) En Venezuela tienen su expresión 
en los Movimientos de Mujeres de la 
derecha, entre ellos el Movimiento Fe-
menino Demócrata Cristiano de Vene-

zuela (MFDCV); El Observatorio Vene-
zolano de los Derechos Humanos de las 
Mujeres, entre otros.

77) En la actualidad, están recompo-
niendo sus fuerzas utilizando todos 
los métodos, para lograr arrodillar a 
la humanidad, es así como se agrupan 
un conjunto de ONG de mujeres a ni-
vel internacional y en cada uno de los 
países, para articular y armar su plan 
expansivo que representa los intereses 
del capitalismo y a su vez son financia-
das por organismos multilaterales para 
cumplir con sus metas.

78) Hoy, no solo tenemos que luchar 
contra el enemigo de clase, sino que 
tenemos que combatir las tendencias 
reformistas y oportunistas, expresión 
de organizaciones de Movimientos de 
mujeres a nivel internacional que re-
presentan los intereses de los sectores 
burgueses, oligárquicos, del gran ca-
pital y de la dominación imperialista. 
Bajo nuevas premisas, el mismo com-
bate que se libraba en la I Internacional 
entre los marxistas y los reformistas, 
sobre la opresión de la mujer, continúa 
hasta hoy con el desarrollo de las ten-
dencias reformistas y oportunistas.

79) Es así como se han creado a nivel 
internacional un conjunto de organi-
zaciones de mujeres que levantas las 
mismas banderas de las y los enemigos 
de clase; que afirman que el problema 
de la mujer es un problema de género, 
que puede ser resuelto dentro del ca-
pitalismo, y 
que, por eso, 
las mujeres 
trabajadoras 
y pobres de-
ben estar jun-
to con todas 
las mujeres, 
apartadas de 
la lucha de 
clase, el fe-
minismo re-
formista re-
toma lo más 
atrasado del pasado de la lucha de los 
trabajadores y las trabajadoras, de qué 
el lugar de la mujer es el hogar. Entre 
ellos se encuentran: Federación Inter-
nacional de Mujeres de Carreras Jurí-
dicas, Movimiento Mundial de Mujeres 
de Base, entre otros.

80) Las mujeres clasistas deben tener 
como concepción ideológica al marxis-
mo leninismo; Lenin afirmaba que la 
única forma de emancipar a la mujer, 
es emancipar al conjunto de la clase 
trabajadora, por la revolución socia-
lista y la construcción de nuevas bases 
sociales, sin explotación, sin opresión 
y con igualdad plena entre hombres y 
mujeres.

81) Por ello el movimiento de mujeres 
que a nivel internacional levanta las 

banderas de la unidad, donde todas y 
todos los explotados y explotadas com-
baten y luchan contra el sistema que los 
oprime, se caracterizan por reivindicar 
el papel decisivo de las masas, tenien-
do conciencia que su liberación forma 
parte de la lucha de clase.

82) Entre un conjunto de organizacio-
nes que han surgido al calor de las lu-
chas por un mundo mejor y en contra 
del sistema opresor surgen organiza-
ciones que enarbolan las banderas por 
la emancipación de la mujer y de toda la 
humanidad, entre ellas se destacan: La 
Federación Democrática Internacional 
de Mujeres (FDIM), La Marcha Mun-
dial de las Mujeres; El Movimiento de 
mujeres campesinas de la Coordinado-
ra Latinoamericana de Organizaciones 
Campesinas (CLOC) y el Movimiento 
de Mujeres Indígenas del Mundo.

VII. Breve reseña del movimiento 
femenino en Venezuela

83) Las mujeres venezolanas al lado de 
sus compañeros de luchas han cumpli-
do con el papel histórico de acuerdo a 
las luchas que se libraron en cada épo-
ca, muchas han sido las que a largo de 
la historia del país han escrito páginas, 
gloriosas y las luchas patrióticas, de li-
beración económica social y en contra  
de la opresión.

84) En cada época venezolana la mu-
jer con dignidad  dentro de los acechos 
y peligros, se erigió y cumplió con la 

misión encomen-
dada; la gesta de 
nuestra indepen-
dencia lega como 
herencia ejem-
plar a las venezo-
lanas de ayer, de 
hoy y siempre, la 
valentía y el co-
raje de nuestras 
c o m b a t i e n t e s 
contra el colo-
niaje español. 
En la época de la 

independencia, existieron mujeres que 
lucharon por la libertad de la patria, 
quienes fueron invisibilizadas en la 
historia, resaltamos entre ellas a Jua-
na Ramírez que en 1813, organizó un 
ejército de mujeres a favor de la causa 
de la independencia, la “batería de Mu-
jeres” y Juana recibe el título de “Jua-
na Ramírez, la Avanzadora” por ser la 
primera en avanzar hacia el enemigo y 
tantas otras heroínas que forman parte 
del acervo histórico al cual honramos.

85) Es importante resaltar que des-
pués de la gesta independentista, las 
jóvenes mujeres venezolanas al lado 
de los estudiantes en el año 1928, con 
un alto índice de combatividad, se en-
frentan a la dictadura gomecista. Pre-
sentes estuvieron en manifestaciones, 
sus voces se oyeron en improvisadas 

tribunas, la distribución de propagan-
da contra el régimen opresor y las ac-
tividades de solidaridad con los presos 
políticos y sus familiares, fueron tareas 
que cumplieron con fervor. (Referencia 
“Una vida una lucha” Eumelia Hernán-
dez).

86) Posterior a la muerte del dictador 
Gómez, se da un desbordamiento de las 
masas, como parte de ellas las mujeres, 
quienes a través de la Agrupación Cul-
tural Femenina marcaron historia en 
las luchas del movimiento organizado 
de la mujer venezolana, conquistando 
la Reforma del código civil (1942) y al-
gunos derechos jurídicos; solicitaron 
al congreso nacional la reforma del 
numeral 14 del artículo 32 de la Cons-
titución Nacional, para garantizar el 
derecho al voto de la mujer en igualdad 
con los hombres (1945); desarrolla ac-
ciones contra la dictadura de Marcos 
Pérez Jiménez (1958). En el fragor de 
estas luchas surge también la Asocia-
ción Venezolana de Mujeres, con obje-
tivos proteccionistas para con la mujer; 
las niñas, los niños y la promoción cul-
tural.

87) La sociedad venezolana estuvo 
durante una década azotada por la re-
presión, los allanamientos, las torturas 
y el exilio, sin embargo desde la clan-
destinidad se luchaba conscientemen-
te y heroicamente. De este dramático 
cuadro se organizó la Unión Nacional 
de Muchachas, en la resistencia contra 
la dictadura de Marcos Pérez Jimé-
nez, fue la única organización política 
de mujeres, estudiantes y obreras, que 
formaron parte del grupo de pioneras 
en la lucha por la libertad y la demo-
cracia. La unidad de las mujeres y su 
consecuente acción en la práctica so-
cial, significó los primeros pasos para 
la destacada participación que jugaron 
en el derrocamiento de la dictadura de 
la época.

88) Después del derrocamiento de 
Pérez Jiménez desaparece la Agrupa-
ción Cultural Femenina (ACF) y sobre 
sus cenizas surge la Unión Nacional de 
Mujeres (UNM), esta última no pudo 
cumplir sus objetivos en pro de la de-
fensa de los derechos de las mujeres. 
En 1963 la CUTV decide impulsar la 
organización del Departamento Feme-
nino Nacional de mujeres trabajadoras 
en el movimiento sindical, y realizaron 
varios encuentros nacionales de muje-
res trabajadoras.

89) A partir de 1970, se constituyó la 
Legión de Mujeres Nacionalistas, con 
el fin de llenar el vacío dejado por la 
Unión Nacional de Mujeres, que dejó 
de existir debido a la agresión del go-
bierno de Betancourt, cuyo objetivo era 
luchar organizadamente por los dere-
chos a la incorporación de la vida polí-
tica y social del país. Esta organización 
se mantiene hasta finales de 1975.
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90) Desde 1975 a 1977 el movimiento 
femenino cae en un proceso de influjo, 
por lo cual no se realiza ninguna ta-
rea de importancia. En 1978 cuando el 
problema del costo de la vida llega a su 
máxima expresión, la mujer toma la ca-
lle y se inician campañas contra la vida 
cara, donde juega un papel preponde-
rante la militancia femenina de CUTV.

91) Luego en el año 1979, nuevamente 
se trabaja por la creación de una orga-
nización de carácter amplio, logrando 
constituir un equipo de trabajo, que no 
pudo cumplir sus metas. En los años 
80 las mujeres venezolanas obtuvieron 
un saldo favorable, con las luchas em-
prendidas con diversas actividades, la 
Reforma del código civil, conquistado 
ente 1982 y 1983.

92) En el año 1984 el PCV crea el Mo-
vimiento Participación Activa y Social 
(PAS), es construido con el carácter de 
un movimiento amplio para el trabajo 
de las mujeres, y logran participar en el 
IX Congreso de la FDIM, realizado en 
Moscú-URSS en 1987. Debido a erro-
res de conducción, el PCV decide des-
articular este movimiento a finales de 
los 90. Para esta época existían otras 
organizaciones de mujeres tales como 
las Mujeres indígenas organizadas en 
el CONIVE y el Frente Continental de 
Mujeres.

93) En el año 2000 surge el Movi-
miento de mujeres 8 de marzo Clara 
Zetkin y luego pasa a llamarse Movi-
miento de Mujeres Clara Zetkin creado 
por el PCV, en este mismo año surge la 
Fuerza Bolivariana de Mujeres creada 
por el MVR, El Movimiento de Mujeres 
Manualita Sáez creado por el PPT. Así 
mismo se organizan una serie de movi-
mientos de mujeres regionales y loca-
les. Luego en el año 2011 fue creado el 
Frente Bicentenario de Mujeres, por el 
PSUV, y surgen la Red de Mujeres “La 
Araña Feminista.”

94) Es importante destacar que en la 
historia de los movimientos de muje-
res en Venezuela las y los comunistas 
son protagonistas por su destacado 
trabajo revolucionario, por la determi-
nación para aplicar la línea política y el 
programa del Partido, para alcanzar la 
liberación nacional, por la labor orga-
nizativa, de formación política, sindical 
y campesina; sus aportes y compromi-
so en la vinculación con movimientos 
de mujeres comunistas y progresistas, 
para la lucha por la destrucción del mo-
delo capitalista.

VIII. Caracterización de los movi-
mientos femeninos progresistas 
de Venezuela

95) Valoramos los avances en la par-
ticipación e incorporación de las mu-
jeres venezolanas, y afirmamos que 

existe claramente la necesidad de no 
dispersar la lucha, articular esfuerzos, 
consensuar el diseño de un instrumen-
to para forjar la unidad en la diversi-
dad de las revolucionarias y lograr la 
defensa de la calidad  de vida, que  de-
terminan también la unificación de los 
movimientos sociales.

96) Es así como surgen en este período 
una trama social donde la participación 
de las mujeres es fundamental, entre 
ellas tenemos:

a) Nuevas organizaciones de muje-
res impulsadas desde las estructuras 
de gobierno, como son: los Puntos 
de Encuentro, la Red de Usuarias de 
Banmujer, los sindicatos de amas de 
casa en cada Estado, las redes de mu-
jeres indígenas, red de mujeres afro-
descendientes, de mujeres discapaci-
tadas y Comités de madres del barrio, 
entre otras.
b) Participación en nuevas organiza-
ciones populares: Mesas Técnicas de 
Agua, Comités de Tierras Urbanas, 
Consejos Comunales, entre otras, en 
las cuales las mujeres asumen res-
ponsabilidades activamente, pues 
están muy vinculadas a la lucha por 
resolver problemas de la vida cotidia-
na y estructurales.
c) Surgimiento de nuevos movi-
mientos políticos de mujeres como 
son la Fuerza Bolivariana de Muje-
res (FBM) creada por partido Movi-
miento Quinta República (MVR); el 
Movimiento de Mujeres Manuelita 
Sáenz (Momumas) que inicialmen-
te estuvo ligado al partido Patria 
Para Todos (PPT); el Movimiento de 
Mujeres Clara Zetkin fundado por 
el Partido Comunista de Venezue-
la (PCV); Movimiento de Mujeres 
“Ana Soto” (Movimiento Gayones); 
el Frente Bicentenario de Mujeres, 
en el año 2011, como una iniciativa 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), para articular algunos 
movimientos de mujeres de este par-
tido, entre ellos; La Red de Mujeres 
de Vargas, la Fuerza Bolivariana de 
las Mujeres, Participación Activa y 
Social, los Comités de Madres del Ba-
rrio, La Red de Usuarias de Banmu-
jer, la Red de Mujeres Indígenas, la 
Red de Mujeres Afrodescendientes, 
el movimiento de mujeres campesi-
nas, la Asociación de Mujeres Amas 
de Casa,  y todas las mujeres de los 
diferentes entes gubernamentales; 
surge en contraposición a la Red de 
Mujeres “La Araña Feminista”.
d) Mujeres pertenecientes al Frente 
Nacional Campesino Ezequiel Za-
mora (FNCEZ), a Comités de Tierras 
Urbanas (CTU), al Colectivo Pacha-
mama, y al Frente Nacional Comunal 
Simón Bolívar, empiezan a hacer pú-
blicas sus posiciones y demandas que 
se identifican con los sostenidos por 
la Marcha Mundial de las Mujeres.
e) En este mismo periodo pero más 
reciente en el año en 2011 surge la 

Red de Mujeres “La Araña Feminis-
ta”; con una red de 40 colectivos de 
mujeres (Tinta Violeta, Movimiento 
de Mujeres Manuelita Sáenz, Orga-
nización de Mujeres Josefa Joaquina 
Sánchez, F.A.L.D.A.S en Revolución, 
Musa, Guarura, Género con Clase, 
Contranatura; CEM, Insumisas, DI-
VAS, El Entrompe de Falopio), entre 
otras.

97) Como podemos observar en la 
actualidad el movimiento de mujeres 
en Venezuela se encuentra dividido y 
atomizado (Identificamos 114 organi-
zaciones de mujeres para  el momento  
de realizarse el registro nacional de los 
movimientos sociales), respondiendo 
en su gran mayoría a las estructuras 
del gobierno, esto lo suscribimos ba-
sándonos en la existencia de  diversas 
organizaciones no gubernamentales 
que agrupan a  un importante número 
de mujeres motivadas por la defensa 
del proceso bolivariano; por los temas 
de género, por violencia contra las mu-
jeres y la familia; participación políti-
ca de las mujeres; adelanto económico 
y superación de la pobreza, igualdad 
de oportunidades, salud sexual y  re-
productiva, transversalización de la 
perspectiva de género en las políticas 
públicas y los presupuestos guberna-
mentales.

98) En su mayoría, se agrupan las que 
están vinculadas estructuralmente al 
Partido de gobierno y las que asumen 
la figura de ONG que también respon-
den a las estructuras gubernamentales 
y son utilizadas por este para favore-
cer su ejercicio. Así mismo queriendo 
agendar el trabajo de las diferentes 
organizaciones de mujeres desde las 
instituciones gubernamentales; el he-
gemonismo, la soberbia y el protago-
nismo impiden abrir espacios para la 
unidad  de las organizaciones de mu-
jeres.

99) Las diversas experiencias de uni-
ficación del movimiento de mujeres 
progresistas que desde nuestra orga-
nización hemos impulsado han sido 
saboteadas, por los intereses de gru-
pos reformistas y oportunistas que no 
creen en la unidad de las masas para la 
conquista de una mejor sociedad.

100) Para lograr el objetivo estratégico 
del socialismo científico, es una nece-
sidad impostergable para las mujeres 
comunistas y el propio Partido, la uni-
dad del movimiento popular, hacia un 
movimiento de mujeres genuinamen-
te unitario, disciplinado y coherente; 
contribuir con la formación del pen-
samiento crítico, de la conciencia de 
clase, que asuma con coraje y valentía 
los errores y confronte con firmeza el 
burocratismo, la corrupción, la inefica-
cia y la impunidad. Para ello tenemos 
que combatir las corrientes reformis-
tas y oportunistas e ir detectando las 

organizaciones y personalidades más 
progresistas.

IX. El papel de los movimientos 
femeninos en la lucha actual en 
Venezuela

101) El rol que hoy desempeña la mu-
jer, simboliza la continuidad de la lu-
cha que en el curso de la historia, ha 
sido producto del sacrificio de valiosas 
venezolanas, a las cuales rendimos el 
homenaje permanente en el recuerdo y 
en la acción, junto con todos los hom-
bres que han dado su vida en pro de 
cambios profundos en la sociedad.

102) Es importante destacar que según 
el INE el 52% de la población venezola-
na es mujer, y un 38% de los hogares 
venezolanos son liderados por mujeres, 
es decir son padres y madres a la vez, 
esta problemática es necesario tenerlo 
en cuenta para fortalecer el trabajo del 
movimiento de mujeres entre las orga-
nizaciones de masas.

103) Las mujeres se han Incorporado 
masivamente a las diferentes “misio-
nes” tanto en condición de facilitadoras 
como participantes, que le ha permiti-
do tener acceso a una serie de benefi-
cios de los que habían sido excluidas. 
Se ha comprobado que la participación 
de las mujeres en las diversas misio-
nes especialmente las educativas,  que 
nacieron en nombre de la democrati-
zación del poder en la sociedad, han 
generado programas sociales en los 
cuales su participación se ha venido 
institucionalizando por la acción del 
gobierno, lo que ha generado escasos 
niveles de decisión y gestión descentra-
lizada.

104) Igual sucede con los consejos co-
munales y las mesas técnicas genera-
das por estos, mayoritariamente inte-
grados por mujeres, lo cual es de por sí 
positivo y ha producido -especialmente 
en las mujeres de los sectores popula-
res- crecimiento personal, autoestima 
y sentimiento de valía, esta realidad no 
ha sido apoyada por esquemas de ser-
vicios, mecanismos sociales, que no ha 
permitido impulsar políticas de equi-
dad de género, ni las transformaciones 
en la conciencia de clase y muestran 
gran dependencia del poder estatal. En 
general, las protagonistas de la partici-
pación se ven obligadas a convertirse 
en heroínas del trabajo que cumplen 
sus múltiples roles sin fallar en ningu-
no.

105) Entre los logros sociales de las 
mujeres venezolanas inscribimos el 
que desde 1950 hasta la fecha, se ha 
disminuido la tasa de mortalidad, por 
cada 1.000 habitantes en 7,4% (según 
el INE), y la pobreza que en el Año 
1998 eran de 43,9% y en el 2012 fue de 
21,2%; la pobreza extrema en 1998 fue 
de 17,1% y en el 2012: 6,0%, observán-
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dose una disminución de la pobreza, 
característica fundamental del proceso 
bolivariano que asumió desde su inicio 
saldar la deuda social. Veamos otros 
datos de interés, que nos muestran la 
incorporación de las mujeres al campo 
laboral, la fuerza de trabajo en el año 
1989 fue de 34,5%, para febrero de 
2014 fue de 64,8%.

106) Es importante resaltar que casi 
tres millones de mujeres producen 
bienestar y cuidado, en el trabajo del 
hogar pero siguen siendo contabiliza-
das en la estadística como Población 
Inactiva, significa que, mientras se im-
pulsa la feminización de la fuerza de 
trabajo las mujeres continúan con la 
responsabilidad histórica por el trabajo 
doméstico no remunerado, recargán-
dolas con una doble jornada laboral, 
por ello, la principal tarea es la cons-
ciencia de clase, para lograr la organi-
zación de la lucha en contra de las polí-
ticas del capitalismo actual.

107) En estos últimos años, Venezue-
la se ha colocado como referencia en 
cuanto a la reivindicación de la mujer: 
se aprobó una Constitución con len-
guaje no sexista, se le dio carácter cons-
titucional al derecho de las mujeres tra-
bajadoras del hogar a recibir seguridad 
social y jubilación, se aprobó la Ley Or-
gánica sobre el Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, se creó 
el Ministerio del Poder Popular de la 
Mujer y la Igualdad de Género, además 
de los diferentes planes y programas 
sociales en Salud, educación, vivienda, 
alimentación, etc. donde la incorpora-
ción de la mujer ha sido masiva. Todas 
estas conquistas tienen, sin embargo, 
un carácter formal y con alcances limi-
tados para la real emancipación de la 
mujer.

108) Aun cuando ha habido una fuerte 
campaña por la erradicación de la vio-
lencia hacia la mujer y se ha aprobado 
la Ley Orgánica sobre el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
los casos de muertes y de abusos por 
este motivo siguen siendo numerosos. 
Según cifras recopiladas por organiza-
ciones nacionales de mujeres, cada 15 
minutos una mujer sufre abusos a ma-
nos de su pareja o ex pareja. Solamente 
en Caracas, muere una mujer cada 10 
días por violencia de género. El proble-
ma se debe a que no se ha generado una 
política efectiva para erradicación de la 
violencia, lo que demuestra que este no 
se resuelve con una ley.

109) En los procesos de lucha de la 
mujer trabajadora en estos 15 años en 
Venezuela, nos demuestra los grandes 
limitaciones que tienen hoy en día las 
mujeres trabajadoras, porque aún per-
sisten las fallas y los vicios del pasado, 
entre ellos podemos citar: el cierre de 
la fábrica Sel-Fex, donde las trabaja-
doras, ocuparon la misma exigiendo 

a los patrones el derecho a preservar 
sus fuentes de trabajo y sus derechos 
laborales. Solicitándole al Estado les 
permitiera ponerla a producir bajo el 
control obrero, todavía hoy la fábrica 
se encuentra paralizada y estas traba-
jadoras siguen sin tener respuesta sa-
tisfactoria; el de la fábrica Fundimeca, 
ubicada en Valencia, donde las trabaja-
doras lograron arrancarle al patrón un 
contrato Colectivo, el cual fue descono-
cido por el patrono y en respuesta eje-
cutó 49 calificaciones de despido; el de 
la empresa Johnson Controls, ubicada 
en la localidad de Guácara, Estado Ca-
rabobo, donde 168 trabajadoras y tra-
bajadores fueron perjudicados con los 
despidos masivos y esta empresa está 
realizando retardos injustificados para 
cumplir con la medida de reenganche 
que autorizó el ministerio del Trabajo.

110) Otro de tantos ejemplos de la pre-
carización del trabajo de la mujer es el 
de las madres procesadoras que hoy 
llegan a 65.832 a nivel nacional, éstas 
ejecutan el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), están recibiendo una 
precaria asignación por preparar las 
comidas y meriendas entre 30 y 60 bo-
lívares diarios y este no es pagado con 
regularidad. Por lo que verificamos que 
en las diversas misiones las y los tra-
bajadores no tienen ningún tipo de se-
guridad social, existiendo una relación 
de esclavitud y explotación. Esto nos 
demuestra que los intereses de clase 
prevalecen, sobre los de la burguesía, 
golpeando duramente a las trabajado-
ras y trabajadores.

111) La lucha por las demandas de la 
mujer trabajadora debe enfatizarse en 
la lucha de clase que permita emanci-
parse de la esclavitud doméstica, Por 
eso, el camino debe ser el de la más am-
plia unidad, para lograr las demandas, 
junto con nuestros compañeros. Por lo 
antes descrito detectamos un retroceso 
de las reivindicaciones alcanzadas en 
los primeros años del proceso boliva-
riano.

X. Las luchas de las mujeres 
comunistas

112) Las y los comunistas, con nuestra 
firme convicción de que sin teoría re-
volucionaria no puede haber práctica 
revolucionaria, hemos dado grandes 
aportes a través de las distintas luchas 
que se han librado en el transcurrir 
de las batallas independentistas y de-
rrocamientos de regímenes  militares 
dictatoriales, tanto en Venezuela como 
a nivel mundial, por ello el Partido Co-
munista de Venezuela, desde sus ini-
cios ha desarrollado el trabajo organi-
zativo femenino de masa, entre la clase 
obrera y el campesinado, precisado en 
la historia política de Venezuela.

113) Desde la fundación del Partido 
Comunista de Venezuela (1931), en es-

tos 83 años de lucha por transformar la 
sociedad capitalista, las militantes co-
munistas se han organizado a través de 
la fundación de diferentes Movimien-
tos  para impulsar campañas por la so-
lidaridad internacional, por la igualdad 
de derechos de la mujer a participar en 
la vida política, social, cultural.  Es así 
como en 1936, a través de la “Agrupa-
ción Cultural Femenina”, el PCV crea 
su primera organización de mujeres, 
quienes extendieron sus luchas a los 
barrios, vinculándose a las juntas de 
barrios, organizaciones sindicales, 
etc. En esta organización se destaca-
ron innumerables mujeres comunistas 
quienes cumpliendo con las decisiones 
orgánicas del Partido desarrollaron 
acciones para llevar al pueblo la línea 
política.

114) La actitud comprometida, disci-
plina y combativa de las comunistas 
las llevó a participar activamente en la 
lucha armada en los años difíciles de la 
clandestinidad en la década de los 60, 
destacamos el papel cumplido por las 
mujeres a través de la “Unión Nacio-
nal de Muchachas”. Hemos tenido en 
el ámbito internacional una trayectoria 
de participación al enarbolar la ban-
dera de la fraternidad y la solidaridad; 
esta actitud nos ha llevado a contribuir 
con otros países como es el caso de la 
camarada Carmen Fortul, quien viajó 
a finales de los años 20 para impulsar 
las luchas del recién fundado Partido 
Comunista Colombiano, mientras sus 
hermanos Aurelio y Mariano vinieron 
a Caracas, enviados por el Buró del Ca-
ribe de la III Internacional a contribuir 
con la creación del Partido comunis-
tas de Venezuela (Artículo “Mujeres 
en el comunismo venezolano” de Yury 
Weky).

115) Es importante destacar la labor de 
la camarada Carmen Clemente Travie-
so, quien fue presidenta del Comité fe-
menino por la liberación Dominicana, 
que luchó contra la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo. En la historia de los 
movimientos de mujeres en Venezuela, 
las comunistas son tema y referencia 
obligada por su trabajo revolucionario, 
por su determinación para alcanzar la 
liberación nacional y por el compromi-
so en la vinculación con movimientos 
de mujeres comunistas y progresistas 
de otras latitudes.

116) A lo largo de los más de 40 años 
del gobierno adeco-copeyano, las mu-
jeres comunistas desarrollamos im-
portantes tareas en las luchas por la 
emancipación de la clase obrera y el 
pueblo trabajador, destacadas mujeres 
dirigentes del partido cumplieron di-
versas actividades en la CUTV, luchas 
que alcanzaron progresivas reivindica-
ciones. Es así como en el transcurrir de 
los años las mujeres comunistas hemos 
sido pioneras a la vanguardia de las lu-
chas del movimiento de mujeres y del 

pueblo.

117) En estos quince años del proce-
so venezolano, las comunistas hemos 
mantenido sus luchas reivindicativas 
dando aportes importantes en los di-
versos espacios de articulación para la 
construcción y desarrollo del entrama-
do jurídico, político, social y cultural.

XI. Importancia del trabajo 
femenino en el PCV

118) La destrucción del sistema capita-
lista no es fácil, la ruptura con el capi-
talismo, sembrado por siglos es un reto 
que nos toca enfrentar. No hay otra 
opción si queremos la paz, erradicar 
la pobreza extrema, acabar con la mi-
seria, elevar los niveles de solidaridad, 
impulsar el trabajo como bien común, 
transformar la sociedad clasista en una 
sociedad sin clases, establecer la pro-
piedad colectiva de los medios de pro-
ducción, rescatar los valores morales, 
los principios de justicia y libertad.

119) En todos estas luchas por la libe-
ración nacional y el socialismo es signi-
ficativa la participación de la mujer en 
lo político, social y cultural, de manera 
armoniosa y equilibrada. La estrategia 
del estado socialista debe apuntar ha-
cia la equidad en la participación tanto 
de hombres como de mujeres.

120) Obviamente, las mujeres no de-
ben reservarse sólo para las tareas 
de menor importancia o para formar 
parte del trabajo en las fábricas, o las 
tradicionales profesiones u oficios fe-
meninos; sino que deben continuar 
ocupando espacios políticos para la 
conducción y ejercicio del poder al lado 
de los hombres, para que se pueda rea-
firmar el principio participativo, prota-
gónico y de igualdad social.

121) Como se afirmó en la VII Confe-
rencia Nacional del PCV 1975, sobre el 
Trabajo de Masas del Partido; en la te-
sis sobre la situación de la mujer refiere 
“A menudo se habla en círculos políti-
cos e intelectuales de la liberación de 
la mujer, como si ésta fuera esclava 
del hombre, como si hombres y muje-
res fueran dos fuerzas en permanente 
enfrentamiento. Sin embargo, la ver-
dad es que la liberación y la igualdad 
de la mujer sólo será factible cuando 
el hombre y la mujer hayan roto las 
comunes cadenas de la esclavitud ca-
pitalista (…)”

122) En el programa vigente del Par-
tido del VI Congreso del año 1980, en 
la tesis sobre la situación de la mujer 
afirma: “El capitalismo mantiene una 
discriminación hacia las mujeres con-
sagradas en el ordenamiento jurídico 
del país. Las trabajadoras siguen sien-
do mal tratadas en cuanto al salario, 
en cuanto a las responsabilidades que 
acarrea el embarazo y son víctimas 
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del incumplimiento de una serie de 
medidas proteccionistas”.

123) Por ello el Programa, plantea: “El 
papel de la mujer en el desarrollo so-
cial ha sido determinante en todas las 
etapas históricas del desenvolvimiento 
de la sociedad, como ha sido el papel 
decisivo de las masas, de las cuales 
forma parte (…) Su liberación solo 
podrá realizarse plenamente en el so-
cialismo, pues la explotación del que es 
víctima es un problema de clase inhe-
rente y característico del sistema capi-
talista (…) En el sistema actual todos 
los oprimidos, discriminados y explo-
tados, deben luchar contra el sistema 
que los oprime (…) Las organizaciones 
femeninas de masa deben estimular 
a las mujeres para incorporarlas a 
la luchas políticas y sociales, tenien-
do conciencia de que su liberación  es 
parte de la revolución social  y por lo 
tanto la realizaremos todos, hombres 
y mujeres (…) El partido comunista 
comprende el papel de la mujer en la 
vida social y revolucionaria, levan-
ta sus justas reivindicaciones y lucha 
por elevar su nivel político, ideológico 
y cultural. El PCV impulsará su incor-
poración a las luchas sociales tratan-
do de incorporar a sus filas a mujeres 
obreras y en general a buenas lucha-
doras”

124) En el actual proceso bolivariano, 
donde convergen distintos intereses 
de clase la mujer junto con el hombre 
proletario, han permanecido en la lu-
cha constante por defender los inte-
reses del pueblo, por la conquista de 
una sociedad más justa e igualitaria: la 
sociedad socialista; por lo tanto tene-
mos que arrebatar de las manos de la 
burguesía, de las reformistas y oportu-
nistas, la verdadera lucha por la eman-
cipación de la mujer, debe ser un obje-
tivo para las mujeres comunistas y para 
el Partido, pues se trata de combatir el 
sistema que se sostienen sobre la base 
de la explotación de hombres y mujeres 
por otros.

125) La Línea Política del PCV traza 
claramente el papel principal que to-
das y todos debemos desarrollar, para 
unificar la lucha en organización de 
la clase obrera y poder ir abonando el 
camino para la construcción de una 
sociedad socialista. “Partimos de la 
constatación de que hay avances en la 
subjetividad colectiva especialmente 
en cuanto a la conciencia antiimpe-
rialista y a la demanda de democracia 
participativa; esto crea condiciones 
que permiten avanzar hacia objetivos 
estratégicos mayores. Pese a ello, por 
el momento la correlación de fuerzas 
en el panorama nacional general con-
tinúa siendo desfavorable para las 
fuerzas histórica y objetivamente más 
comprometidas con la perspectiva del 
socialismo científico (…)” (Tesis 48, Lí-
nea Política del PCV)

126) Consecuente con estos princi-
pios, de luchar por la emancipación 
de la Clase Obrera, debemos afianzar 
el compromiso por impulsar un pro-
grama de lucha, con la necesaria cons-
trucción de relaciones sociales donde 
impere la equidad e igualdad, la lucha 
por los derechos vulnerados de la cla-
se obrera; promover espacios de uni-
dad de las mujeres; continuando con 
las imprescindibles luchas planteadas. 
“La historia confirma una y otra vez 
la justeza del postulado científico que 
identifica a la clase obrera como la 
fuerza motriz de vanguardia en torno 
a la cual debe construirse la alianza de 
clases necesaria para avanzar por la 
senda del socialismo”. (Tesis 49, Línea 
Política del PCV)

127) Es indispensable e imposterga-
ble el impulso del trabajo femenino de 
masas con centralidad hacia la clase, 
todo la militancia y los instrumentos 
políticos del PCV deben desarrollar-
la, para incorporar la participación de 
las mujeres trabajadoras y de sectores 
populares en la lucha política, como es-
trategia principal del frente de mujeres 
comunistas.

XII. El Movimiento de Mujeres 
Clara Zetkin

128) El Comité Central del PCV, en el 
año 2000, crea el Movimiento de mu-
jeres 8 de marzo Clara Zetkin, luego el 
XVI Pleno del Comité Central (Enero 
2005), al evaluar el trabajo de masa en 
los Frentes de Mujer del partido, pasa 
a llamarse Movimiento de Mujer Cla-
ra Zetkin; este CC determinó “en estos 
frentes la situación del Partido es gra-
ve, prácticamente de ausencia orgánica 
nacional del Partido, a pesar del creci-
miento y del trabajo desarrollado en al-
gunas regiones por organismos o cua-
dros, al margen de una política central 
de acción. La crítica y autocrítica prin-
cipal recae en la dirección nacional, en-
tendida ésta como el Comité Central y 
el Buró Político”.

129) Es allí donde se nombra una co-
misión nacional de la mujer y se co-
mienza a articular al MMCZ, como 
instrumento político del Partido, que 
definió como un movimiento de accio-
nar político y social de trabajo amplio 
entre las mujeres, que potencie la orga-
nización del movimiento, a través de la 
formación política e  ideológica y que 
impulse la conformación de un Frente 
Unitario de Lucha que  las agrupe, con 
un programa clasista. Se caracteriza-
ron como destacamentos de vanguar-
dia para el trabajo de masa del Partido 
entre los sectores de mujeres: Traba-
jadoras, campesinas e indígenas, para 
desarrollar la línea política.

130) A través del Movimiento de Mu-
jeres Clara Zetkin, impulsamos la lucha 

por eliminar la atomización y división 
de los movimientos de mujeres en Ve-
nezuela, es una tarea impostergable, 
pues las conquistas que ahora vemos 
con naturalidad costaron en la historia 
reciente, la vida y sacrificio de muchas 
mujeres. Que además es un elemento 
clave para imprimirle a la lucha feme-
nina el carácter de clase que requiere 
para elevar cualitativamente su impac-
to real en los sectores populares y en el 
resto de la sociedad.

131) Hay un sinnúmero de elementos 
que nombrar y por los cuales el MMCZ 
debe luchar, sin embargo, más allá de 
eso, se requiere dar un paso definitivo 
para concretar y avanzar en la conquis-
ta de tales reivindicaciones, y es que, 
sin la organización que nos permita la 
movilización, no habrá concientización 
suficiente para enfrentar al enemigo 
que nos adversa.

132) El trabajo impulsado desde el 
Movimiento de Mujeres Clara Zetkin, 
ha logrado la realización de tres en-
cuentros nacionales, consolidando un 
programa de lucha que impulsa y desa-
rrolla la línea política del partido, este 
programa contiene líneas generales 
para el cumplimiento del plan donde 
se contemplan actividades de agitación 
de los sectores femeninos en el que se 
incentiva la organización para la con-
quista de nuestras luchas y reivindica-
ciones concretas.

133) Es fundamental la formación po-
lítica e ideológica, para lograr que las 
mayorías de las mujeres revoluciona-
rias y progresistas contribuyan al aná-
lisis de las condiciones de explotación 
y opresión a las que son sometidas en 
ésta sociedad jerarquizada, donde pre-
domina la propiedad privada sobre los 
medios de producción.

134) Para el movimiento de Mujeres 
Clara Zetkin, entender la lucha de cla-
ses, es comprender la importancia del 
análisis científico, bajo una óptica cla-
sista, donde los intereses de la mujer 
como del hombre se conjugan en una 
sola lucha, que es la lucha de la clase 
proletaria, la única capaz de combatir 
la explotación de una clase por otra.

135) El compromiso de trabajo del 
movimiento de mujeres de masa debe 
afianzarse, desde la estructura orgánica 
del partido (organismos celulares, Co-
mité Locales; Comités Regionales), es 
decir este trabajo no es solo de mujeres, 
sino de todo el Partido; si queremos 
avanzar en la erradicación del modo 
de producción capitalista. Para ello el 
Comité Central a través del Buró Polí-
tico, Departamento de Organización y 
la Comisión Nacional de Mujeres, ga-
rantizan las correspondientes designa-
ciones de las responsables de la mujer 
y sus respectivas comisiones auxiliares, 
en los distintos niveles de las estructu-

ras orgánicas del Partido, quienes im-
pulsaran el trabajo del Movimiento de 
Mujeres Clara Zetkin.

136) Desde la creación de este instru-
mento político del PCV, se han venido 
arrastrando una serie de debilidades 
que tenemos que superar entre ellas 
que no disponemos de cuadros a tiem-
po completos que puedan desarrollar 
este trabajo y como se ha descrito an-
teriormente tiene grandes aportes e in-
mensas dificultades, por lo que no se ha 
logrado avanzar en los objetivos pro-
puestos; sin embargo, se han cumplido 
innumerables actividades y tareas, en-
tre las cuales destacamos:

a) El trabajo desarrollado a través 
del MMCZ nos ha permitido un tra-
bajo amplio, donde se ha logrado 
coordinar actividades nacionales y 
regionales con más de 56 organiza-
ciones de mujeres; impulsamos desde 
el año 2007 la unidad del movimien-
to de mujeres venezolanas a través de 
innumerables encuentros nacionales 
que se han mantenido hasta la fecha, 
la primera experiencia impulsada fue 
la plataforma unitaria de mujeres, 
que después de haber realizado más 
de 5 encuentros nacionales, donde se 
definieron los objetivos y la platafor-
ma de lucha. Luego este esfuerzo fue 
utilizado por el PSUV para crear el 
Frente Bicentenario de Mujeres, tal 
como ha ocurrido con anteriores ex-
periencias, como la Fuerza Bolivaria-
na, etc. Aun mantenemos las reunio-
nes las cinco organizaciones afiliadas 
a la FDIM en la Plataforma Unitaria 
de movimientos de mujeres afiliadas 
a ésta, donde discutimos y organiza-
mos agenda común de acuerdo a las 
resoluciones y líneas emanadas des-
de ésta.
b) Se desarrollaron dos activida-
des nacionales para la construcción 
de propuestas uno para la reforma 
constitucional y el otro para la Ley 
orgánica del trabajo, las trabajadoras 
y los trabajadores, donde como or-
ganización presentamos propuestas 
propias; logramos la articulación del 
trabajo por la defensa de los derechos 
fundamentales de la mujer con orga-
nizaciones progresistas, en un punto 
de trabajo articulado que se llama la 
Araña Feminista, fundamentalmen-
te logrando consensos en llevar solo 
una propuesta a las discusiones del 
consejo patriótico de mujeres, en el 
gran polo patriótico.
c) A nivel internacional coordina-
mos el trabajo con las organizaciones 
de mujeres de los diferentes Partidos 
Comunistas y con organizaciones de 
mujeres progresistas, donde en con-
junto organizamos la participación 
nuestra en encuentros, conferencias 
y foros. Además participamos en 
Foro de Sao Paulo, en el Foro Social 
Mundial. Actualmente mantenemos 
contacto e intercambios vía online 
con las organizaciones de mujeres 
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a nivel internacional, desarrollando 
campañas de solidaridad.
d) La organización del XIV Congreso 
de la FDIM en Venezuela, y el desa-
rrollo de las líneas de trabajo aproba-
das en el XV Congreso de la FDIM,  
así como la participación en las di-
ferentes reuniones del Comité de 
Dirección de ésta, hasta el año 2013. 
Es importante destacar que desde 
el segundo trimestre del 2013 no se 
hemos logrado participar en estas 
reuniones y en diversos encuentros 
internacionales por dificultades eco-
nómicas.

137) Entre las orientaciones que a par-
tir de la XIII Conferencia tenemos que 
adoptar para mejorar y poder articular 
el trabajo de las mujeres se encuentran:

• Elevar el nivel de conciencia de 
clase de las mujeres y promover es-
pacios de participación, organización 
y formación política e ideológica, a 
través de talleres, cursos, semina-
rios, para lograr sumarlas a la lucha 
por una sociedad más justa, el socia-
lismo, con conciencia de clase y con-
ciencia de género.
• Asumir no solo la lucha en defen-
sa de las reivindicaciones legítimas 
de orden económico y social de las 
mujeres, sino también la lucha por 
que se fortalezca su organización, su 
conciencia de clase y de género para 
avanzar hacia la conquista del poder.
• Trabajar por la construcción del 
Bloque Popular Revolucionario 
(BPR), ya que esta instancia garan-
tizaría la necesaria unidad de acción 
y estructura de dirección, gestión co-
lectiva, en la lucha antiimperialista, 
asegurando la acumulación de fuer-
zas requerida para transitar a formas 
superiores de desarrollo económico-
social y producir un cambio en la 
correlación de fuerzas a favor de las 
fuerzas progresistas y revoluciona-
rias.
• Fortalecer al Partido orgánicamen-
te, captando nuevas militantes.

138) Luego de evaluar la situación ge-
neral del movimiento de mujeres en 
Venezuela, llegamos a la conclusión de 
que debemos realizar mayores esfuer-
zos por impulsar y concretar, en todo 
el país, la conformación de los núcleos 
de base sectoriales del MMCZ, adelan-
tando las acciones que nos permitan 
el retomar la conformación de la Pla-
taforma Unitaria de Mujeres, con 
sus expresiones regionales, en los di-
versos sectores.

139) Dicha tarea la asumiremos cons-
cientemente para avanzar en el for-
talecimiento del Movimiento de Mu-
jeres Progresistas, adelantando a su 
vez esfuerzos para que se desarrolle 
la más amplia unidad de las mujeres, 
con nuestra participación protagónica 
y práctica, para combatir y derrotar 
las tendencias reformistas y oportu-

nistas que actúan en éste. Por lo que, 
el MMCZ debe continuar conquistando 
espacios en todas las red de organiza-
ciones de  mujeres (Red de la araña 
Feminista, Frente Bicentenario de Mu-
jeres, Frente de Mujeres Campesinas 
Ezequiel Zamora, Cumbe de Mujeres), 
entre otras expresiones nacionales de 
organización sectoriales, a través de la 
constitución de los Núcleos de Base 
del MMCZ en cada sector, a nivel na-
cional (local, Municipal y Regional) en 
donde las condiciones estén dadas, de 
acuerdo a nuestra realidad.

140) Para ello se requiere garantizar la 
organización del MMCZ en cada Esta-
do, quienes coordinaran y estructura-
rán los Núcleos de base del MMCZ. 
Estos permitirán organizar el trabajo 
del MMCZ, con diversos sectores de 
mujeres. Los núcleos de base se crea-
ran en articulación con la Corriente 
Clasista Cruz Villegas y el Movimiento 
Agrario Campesino, pescadores e indí-
gena Nicomedes Abreu, a través del de-
partamento de masas. Los Sectores que 
se priorizaran para organizarlos son los 
siguientes: a) Mujeres trabajadoras; b) 
Mujeres Campesinas, pescadoras e in-
dígenas; y, c) Mujeres con trabajo co-
munitario.

La Lucha de Clases y el enfoque 
de género

141) Lo más usual es interpretar sexo y 
género como sinónimos, sobre todo en 
nuestra cultura, en las cuales, desde el 
lenguaje, el “género” femenino corres-
ponde al sexo femenino, a la hembra, 
a la mujer, y el “género” masculino al 
sexo masculino, al macho, al varón. La 
fuerza de la costumbre hace ver, desde 
el lenguaje, al género como natural-
mente igual al sexo y, con ello también 
a sus diferentes roles sociales. Sin em-
bargo, diferenciar sexo y género es muy 
importante tanto para la lucha contra 
la opresión de la mujer, como para la 
transformación de la sociedad, que 
busca la eliminación de las asimetrías 
sociales sobre la base de la equidad en 

lo económico, lo político, lo social, lo 
cultural, y las relaciones entre los se-
xos.

142) “De un modo sintético puede de-
cirse que: El género es la forma social 
que adopta cada sexo, toda vez que se 
le adjudican connotaciones específicas 
de valores, funciones y normas, o lo 
que se llama también, no muy, roles 
sociales. No está vinculado a lo bio-
lógico, sino a lo cultural, a lo social. 
Eliminar la discriminación de género 
implica poder lograr, primero, que en 
el conjunto del propio movimiento de 
las mujeres, tengan claro que ello está 
determinando los roles que la socie-
dad nos asignó a varones y hembras. 
La creación histórico-cultural social 
de estereotipos de género desde la con-
cepción patriarcal machista, sobre la 
cual se define la identidad (el ser) de 
cada sexo, hace que las característi-
cas y diferenciaciones de cada sexo (lo 
biológico) contengan una alta asime-
tría discriminatoria en perjuicio de las 
mujeres” (Género y poder, Isabel Rau-
ber).

143) Por ejemplo, los estereotipos se-
gún los cuales ser mujer se confunden 
con tener sensibilidad y ternura, con la 
emoción, la pasividad, la sumisión, la 
intuición, y con lo irracional subjeti-
vo y misterioso. Correlativamente, ser 
hombre se identifica con tener valor, 
fuerza y poder, y esto con lo racional, 
con la capacidad para actuar fría y de-
cididamente, etc. Lo que tratamos de 
resaltar aquí es que estos adjetivos que 
definen identidades y capacidades de 
cada sexo, resumen y expresan la base 
socio-cultural de las asimetrías en las 
relaciones entre los sexos sobre las que 
se asienta la subordinación jerárquica 
de la mujer al hombre.

144) Por lo arraigado de estos patrones 
culturales y de conducta adjudicados a 
cada sexo, éstos resultan también dis-
criminatorios entre seres humanos de 
un mismo sexo. Así ocurre con lo que 
se considera belleza tanto en el caso del 
hombre como en el de la mujer. En el 
caso de las mujeres, por ejemplo, para 
ser apreciada como tal, debe ser “boni-
ta”, y para ello debe tener determinadas 
medidas, estatura y color de cabello, y 
debe estar entre determinada edad.

145) Muchos hombres han demostra-
do poder romper algunos de estos es-
tereotipos, pero los patrones culturales 
patriarcal-machistas no están sólo en-
tre los hombres, aunque se expresen 
mayoritariamente a través de ellos. 
Vale recordar que la reproducción de 
esos patrones y modelos está práctica-
mente en manos de las mujeres.

146) Entonces el género es entendido 
como una categoría relacional, por-
que visibiliza la asimétrica relación y 
distribución de poder entre mujeres y 

hombres, además, devela la construc-
ción histórico social de más de siete 
milenios de asignación de roles, que 
subordinan a las mujeres considerán-
dolas como un sexo débil e inferior de 
la composición humana.

147) Por lo que no debemos verlo ais-
lado de la lucha de clase, tenemos que 
identificar que en el inicio de este siglo 
la crisis mundial del sistema capitalis-
ta que profundiza significativamente la 
exclusión social y las iniquidades entre 
mujeres y hombres. El fenómeno de la 
feminización de la pobreza está íntima-
mente ligado no sólo a las relaciones 
asimétricas inherentes a la distribución 
de poder que fundamenta la ideología 
capitalista, sino a los roles que cotidia-
namente deben cumplir las mujeres 
por cultura e imposición social.

148) En tal sentido, la organización y 
el trabajo del Partido, supone la incor-
poración del enfoque de género como 
una vindicación histórica de las muje-
res en la construcción de una sociedad 
justa, equitativa e igualitaria; hombro 
a hombro las mujeres y los hombres 
estamos en lucha por la liberación na-
cional y por erradicar el capitalismo en 
todas sus manifestaciones. Ergo, el ca-
pitalismo se ha beneficiado y sostenido 
históricamente en la exclusión social, 
la división de clases, la distribución 
desigual de funciones en la reproduc-
ción de lo social, condenado a los va-
rones en el espacio de lo público y a las 
mujeres en el espacio de lo privado, y 
al cumplimiento de múltiples jornadas 
diariamente.

Notas
(1) V. Lenin. A las Obreras, discurso de 
1920
(2) Marx, Karl y F. Engels, El Manifies-
to Comunista, Pág. 44.
(3) Marx, Karl El capital en 1867
(4) Friedrich Engels, La familia, la pro-
piedad privada y el Estado, Obras esco-
gidas, 1974, p.p. 253 s.
(5) Bebel Augusto La Mujer y el Socia-
lismo, 1879
(6) Zetkin Clara, La cuestión femenina 
y la lucha contra el reformismo. P. 104
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I.- Introducción

1) La realidad de los barrios y urbani-
zaciones populares ha cambiado sus-
tancialmente en estos últimos 15 años, 
no sólo en términos físicos (infraes-
tructura), sino en las formas de orga-
nización y en la participación de sus 
habitantes en la dinámica política del 
país;  incluso, los tiempos de consolida-
ción de los barrios que se formaron re-
cientemente producto de las llamadas 
invasiones (ocupaciones ilegales) de 
terrenos privados o del Estado, se acor-
taron sustancialmente respecto a años 
anteriores a 1998, lo que indica que el 
ritmo de crecimiento de los barrios en 
Venezuela se ha acelerado.

2) Evidentemente esta nueva realidad 
sólo es posible en el marco de “(…) un 
gobierno democrático, progresis-
ta, de orientación patriótica, an-
ti-oligárquica y anti-monopólica, 
inscrito en un proceso de libera-
ción nacional que se desarrolla 
pese a grandes dificultados, que 
promueve una distribución más 
equitativa de la riqueza, y que 
avanza en la ruptura de la domi-
nación imperialista que todavía 
atenaza a nuestro país (…)”  (Tesis 
39 de la LP).

3) También es evidente que el traba-
jo político en las comunidades es hoy 
mucho más prolífero que antes dado el 
nivel de politización  de las masas y a 
la disminución de los prejuicios antico-
munistas inoculados por la burguesía 
en los sectores populares.

4) Todo ello configura un cuadro favo-
rable que debemos aprovechar en fun-
ción del crecimiento y fortalecimiento 
orgánico, ideológico y político de  nues-
tro Partido, y por ende, para el avance 
en proceso de acumulación de fuerzas 
popular revolucionaria que se requiere 
para producir un cambio en la correla-
ción de fuerza a favor de  la clase obrera 
y el pueblo trabajador.

5) Al respecto, en la tesis 82 de nues-
tra Línea Política, así lo confirma: “El 
objetivo general y fundamental 
de todos el trabajo político y de 
masas, ideológico y organizativo 
del Partido Comunistas de Vene-
zuela, en el presente momento 
histórico, tiene que ver con la ne-
cesidad de producir una consis-
tente y acelerada acumulación 
de fuerzas del movimiento obre-
ro y popular que, cohesionadas 
en un sólido Bloque Popular Re-
volucionario actuando en el seno 
del FANP (Frente Amplio Nacio-
nal  patriótico), forjen una nueva 
correlación de fuerzas favorable 
a la clase obrera y al pueblo tra-

bajador, es decir, a los factores 
políticas y sociales consecuente-
mente antiimperialistas y real-
mente interesados en la profun-
dización del actual proceso de 
cambios, para el desmontaje del 
aparato estatal burgués, la cons-
trucción del nuevo Estado Demo-
crático Popular Revolucionario, 
el progresivo desmantelamiento 
del sistema capitalista y la edifi-
cación del socialismo en la pers-
pectiva de la formación económi-
co-social comunista.”

6) En las comunidades, este proceso 
de acumulación de fuerzas popular re-
volucionaria debe expresarse, orgánica 
y políticamente, en la estructuración 
de un poderoso movimiento popular 
revolucionario que montado sobre las 
luchas reivindicativas más sentidas de 
las masas, eleve sus luchas a niveles 
superiores de la confrontación política 
e ideológica en defensa de las conquis-
tas y logros hasta ahora alcanzados, y 
su profundización para  avanzar en la 
perspectiva socialista.

7) La estructuración de este podero-
so movimiento popular revolucionario 
pasa necesariamente por desplegar una 
intensa labor política e ideológica en el 
seno de las comunidades, a los fines 
elevar los niveles de la conciencia de 
las masas populares, apartarlas de la 
influencia del reformismo y la reacción, 
y articular y ganar a sus organizaciones 
sociales para la unidad de acción en la 
lucha por sus reivindicaciones sociales, 
sumándolas definitivamente a la gran  
tareas de construcción del Bloque Po-
pular Revolucionario.

8) Ahora bien, el éxito de nuestro tra-
bajo político, ideológico y de masas en 
el frente comunitario va a depender 
en gran medida de la elevada capaci-
dad que tengamos las y los comunistas  
para comprender y aplicar de manera 
creadora los contenidos de  la Línea 
Política del PCV, sobre todo de un as-
pecto que no podemos perder de vista: 
la centralidad de nuestro trabajo 
político y de masas en el seno de 
la clase obrera.

9) Esto quiere decir que el trabajo po-
lítico de las Células del Partido y Colec-
tivos de la JCV en los barrios y urba-
nizaciones populares debe gravitar en 
torno al objetivo de fortalecer el papel 
de la clase obrera  como sujeto social de 
la revolución socialista en Venezuela, 
aprovechando que es precisamente en 
las comunidades populares donde ha-
bita o reside mayormente la clase obre-
ra y demás sectores de trabajadores y 
trabajadoras.

10) En la medida en que le imprima-
mos contenido clasista a las luchas de 
las masas en las comunidades popu-
lares, estamos creando la condiciones 
para que el “(…) Bloque Popular Re-
volucionario sea liderado por la 
clase obrera, para que en el con-
texto de la lucha de clases, éste 
pueda asumir consecuentemente 
la batalla social, política y cultu-
ral contra el dominio del capital 
y por el verdadero socialismo”. 
(Tesis 84 de la LP).

II.- Estado actual del movimiento 
popular comunitario

11) Tal como lo afirmamos a los ini-
cios de este documento, la realidad de 
los barrios y urbanizaciones populares 
ha cambiado sustancialmente en estos 
últimos 15 años, no sólo en términos 
físicos (infraestructura), sino en las 
formas de organización y participación 
de sus habitantes en la lucha social y 
política. Son diversas las formas de or-
ganización que se han adoptado a las 
luz de ejercicio de la democracia par-
ticipativa y protagónica, consagrada en 
la CRBV y demás leyes de la república, 
sobre todo en  las llamada leyes del Po-
der Popular.

12) Dependiendo de los objetivos y fi-
nes que persiguen las personas que 
las integran, las organizaciones  so-
ciales han devenido, en lo territorial, 
en  Consejos Comunales y Comunas, 
superando a las llamadas Asociacio-
nes de Vecinos no solo en su forma de 
organización sino en el alcance de sus 
atribuciones y competencias.

13) Adicionalmente, dentro de estas 
instancias territoriales (los Consejos 
Comunales y Comunas) funcionan un 
sinnúmeros de organizaciones sociales 
de carácter sectorial, constituidas con 
el propósito de atender necesidades 
y luchas especificas del pueblo, tales 
como los comités de tierras urbanas,  
los comité de salud,  los centros y clu-
bes deportivos y culturales, grupos eco-
lógicos y ambientalistas, los comités de 
personas con discapacidad, etc.

14) En el ámbito económico funcionan 
las llamadas Organizaciones Socio-
productivas: las EPS (Empresas de 
Propiedad Social, directa e indirecta, 
mixta o Estatal), las cooperativas (pro-
ducción o servicios) y asociaciones civi-
les (con o sin fines de lucro), que pres-
tan servicios educativos, mercados al 
aire libre,  de transporte público, cultu-
rales, recreacionales y deportivos, etc. 
Todas ellas forman parte de lo que la 
Ley respectiva ha denominado el Siste-
ma Económico Comunal. Junto a éste, 
funciona de manera simultánea un Sis-
tema Económico Capitalista integrado 
por empresas de propiedad privada 
(y algunas de propiedad Estatal) que 
predomina sobre aquel no solo por su 

cantidad sino por el peso que tiene en 
la economía nacional por su aporte al 
Producto Interno Bruto.

15) Por otro lado, funcionan organi-
zaciones o movimientos sociales que  
aun cuando fueron constituidas para 
asumir la lucha social y reivindicati-
va, expresan una determinada postura 
política, como por ejemplo, sindicatos 
y consejos de trabajadores/ras, colec-
tivos de delegados/das de prevención, 
colectivos culturales, ONGs de Dere-
chos Humanos, los movimientos de 
mujeres, de adultos mayores, juveniles 
y estudiantiles, de cristianos de base, 
etc.

16) Como se podrá observar, la comu-
nidad, como espacio geográfico donde 
habitan perdonas y familias, incluyen-
do a la clase obrera, es un escenario en 
donde confluyen e interactúan un con-
junto de organizaciones sociales con-
formadas por ciudadanos y ciudadanas 
que expresan de una u otra manera in-
tereses sociales y políticos distintos y 
contrapuestos. Esa naturaleza  hetero-
géneo de las organizaciones comunita-
rias refleja, a todas luces, la existencia 
de contradicciones en el seno del pue-
blo, las cuales, aun cuando no  adquie-
ren un carácter antagónico, si ponen 
de relieve el desarrollo de la luchas de 
clase en el terreno político e ideológico.

17) Como pueblo entendemos “(…) 
aquella parte de la población que 
en un período histórico dado se 
halla interesada en el desarrollo 
progresivo de la sociedad, que 
juega el papel decisivo en la ins-
tauración del régimen social nue-
vo, avanzado” (Diccionario marxista 
de filosofía). En nuestro caso, el pueblo 
sería aquella parte de la población que 
vive en los barrios y urbanizaciones po-
pulares, la cual, independiente de su 
postura a favor o en contra del proce-
so político bolivariano, es víctima de la 
explotación, exclusión, discriminación 
y demás injusticias sociales  que genera 
el régimen capitalista, bien sea por su 
condición de trabajador/a asalariado/a 
o desempleado/da, de pequeño 
productor/a o comerciante, de ama de 
casa, de adulto/a mayor, de persona 
con discapacidad, de estudiante, etc.

18) Desde esa visión de pueblo es que 
debemos partir a la hora de darle un 
tratamiento correcto a las contradic-
ciones presentes en el seno del pueblo. 
Frente al hecho concreto y objetivo de 
que una importante franja de este pue-
blo milite en campo de la oposición o 
se sienta atraída por su discurso, la res-
puesta  no puede estar en  negar o res-
tringir su participación en la organiza-
ción social que le corresponde, tal cual 
como viene ocurriendo en los consejos 
comunales o comunas. Lo mismo suce-
de con militantes del proceso que por 
no pertenecer del PSUV son excluidos 
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o vetados de su participación en dichas 
organizaciones sociales, so pena de no 
recibir los recursos correspondientes.

19) Esta práctica sectaria y autoritaria 
de muchos funcionarios del gobierno 
del gobiernos y dirigentes del PSUV, 
debemos combatirla frontalmente no 
solo por ser contraria al espíritu revo-
lucionario, sino porque impide el desa-
rrollo y fortalecimiento de los consejos 
comunales,  comunas  y demás organi-
zaciones comunitarias, en tanto expre-
siones territoriales del llamado Poder 
Popular. Para las y los comunistas el 
método correcto para resolver dichas 
contradicciones en el seno del pueblo 
está en  el ejercicio pleno de la demo-
cracia revolucionaria, en la promoción 
de espacios democráticos para el deba-
te y la discusión amplia y franca entre 
los miembros de la comunidad, donde 
la crítica y la autocrítica se ejerza ple-
namente como medio de persuasión y 
educación de las masas.

20) Como conclusión de lo antes ex-
puesto se desprende el hecho objetivo 
de que en los barrios y urbanizaciones 
populares, la lucha de clase, como ex-
presión social, política e ideoló-
gica de las contradicciones entre 
las distintas clases de la sociedad 
capitalista (explotados y explo-
tadores), está presente, y como 
tal, debemos afrontarla desde 
nuestra perspectiva marxista-
leninista, y así poder avanzar en 
el objetivo de la acumulación de 
fuerzas popular revolucionaria.

a) Reivindicaciones actua-
les más sentidas

21) Los problemas fundamen-
tales que hoy confrontan las 
comunidades siguen siendo los 
mismos pese a los grandes es-
fuerzos que se han hecho el go-
bierno bolivariano para saldar, 
por la vía de la redistribución de la ri-
queza petrolera, la inmensa deuda so-
cial heredada de los gobiernos adeco-
copeyanos. Al respecto, el documento 
de Línea Política (Tesis 14) considera 
que “Ha habido, por ejemplo, un 
esfuerzo intenso, sostenido y ra-
zonablemente exitoso para modi-
ficar el patrón de distribución de 
la renta petrolera, a través de las 
diversas Misiones sociales, lo que 
queda en evidencia en la evolu-
ción favorable de indicadores de 
desigualdad social tales como el 
‘Indice Gini’”.

22) Pese a ello, repetimos, los proble-
mas en menor grado siguen siendo los 
mismos, por la sencilla razón de que 
son producto de las desigualdades so-
ciales que genera el sistema capitalista 
hoy todavía vigente en Venezuela.

23) Mientras no transformemos radi-

calmente esta realidad, no habrá posi-
bilidad de atender y resolver de manera 
integral estos problemas que afectan la 
calidad de vida de los sectores popula-
res.

24) Y mientras no destruyamos el Es-
tado burgués todavía vigente en Vene-
zuela, y lo sustituyamos por un Estado 
Democrático Popular Revolucionario, 
las comunidades seguirán padeciendo 
de los mismo problemas, y por más 
que desde el gobierno se financien 
proyectos y transfieran servicio y com-
petencia a los Consejos Comunales y 
Comunas para resolver sus problemas 
(agua, electricidad, vivienda, educa-
ción, delincuencia, etc.), la distribución 
de la riqueza nacional proveniente del 
petróleo, del hierro, oro, diamante y 
fundamentalmente de la explotación 
del trabajo asalariado, nunca podrá ser 
justa ni equitativa en beneficio del pue-
blo y por ende, nunca podrá alcanzar 
para honrar  la deuda social propia de 
las desigualdades sociales que genera 
el régimen capitalista.

25) Ahora bien, los reclamos actuales 
de las masas ya no se circunscriben 

a la solución de sus  problemas agua, 
electricidad, vialidad, vivienda, delin-
cuencia, etc.; a esos reclamos se le su-
man las exigencias que de los Consejos 
Comunales, Comunas  y demás organi-
zaciones comunitarias hacen ante las 
distintas instancia del Poder Público 
para que se le asignen y bajen oportu-
namente los recurso solicitados para el 
financiamiento de los proyectos con-
signados. De nada le sirve a los Conse-
jos Comunales y Comunas ser conside-
radas por la Ley “instancias de ejercicio 
del autogobierno” si no disponen de los 
recursos, suficientes y oportunos, para 
financiar sus proyectos.

26) Son muchos las trabas burocráti-
cas y obstáculos que se interponen para 
que los consejos comunales, comunas 
y demás organizaciones comunitarias 
accedan a los recursos provenientes 
de las distintas instancias de planifica-
ción de políticas públicas, valga decir, 

de abajo hacia arriba, Consejo Local de 
Planificación Pública (CLPP), Consejo 
Estadal de Planificación y Coordina-
ción de Políticas Públicas (CEPCPP) y 
el Consejo Federal de Gobierno (CFG).

27) Aunado a esto no encontramos con 
los típicos problemas de corrupción 
heredados del capitalismo, donde los 
recursos asignados directamente a los 
consejos comunales para el financia-
miento de los proyectos son en algunos 
casos malversados por quienes tiene 
la responsabilidad de su manejo dis-
crecional, situación que se deriva de la 
falta de acompañamiento, seguimiento 
y control por parte de los organismo 
competentes, y algunas veces, debido a 
la complicidad de los mismo funciona-
rios encargados de asignar los recursos 
y ejercer la vigilancia y el control.

28) Por otro lado observamos con pre-
ocupación la presencia cada vez mar-
cada de elementos del paramilitarismo 
y del narcotráfico en las estructuras de 
los Consejos Comunales, ejerciendo no 
sólo control territorial de esos espacios 
sino también control en el manejo de 
los recursos financieros.

29) Estos y otro más son los problemas 
que confrontan actualmente las masas 
en los barrios y urbanizaciones popu-
lares.

b) División y desarticulación

30) Pese a esos avances en los niveles 
de organización de las comunidades, 
las masas no logran todavía que sus lu-
chas se hagan sentir con la contunden-
cia necesaria.

31) La explicación a ello descansa en 
dos razones fundamentales, una condi-
cionando la otra.

32) La primera tiene que ver con la 
división y desarticulación  que existe 
en el seno de las organizaciones comu-
nitarias, tanto a lo interno del ámbito 
geográfico del Consejo Comunal o Co-
muna, como más allá de esos límites, 

generando con ello luchas aisladas y 
débiles en términos de participación de 
las masas.

33) La segunda, que incide en la pri-
mera, tiene que ver con la  influencia 
del reformismo y la reacción burguesa 
en el seno de las masas populares, cu-
yos efectos se expresan en la incapa-
cidad  de las masas de descubrir, por 
una lado, el alcance y profundidad del 
ejercicio pleno de la soberanía y el pro-
tagonismo popular (Poder Popular) 
consagrados en la CRBV y las leyes, y 
por el otro, la necesidad de articularse 
y unirse en un nivel superior a la lucha 
reivindicativa.

34) Lamentablemente desde las ins-
tancia del gobiernos y del liderazgo po-
lítico del proceso, sin querer querien-
do, se está contribuyendo en mantener 
en el nivel de la lucha reivindicativa la 
conciencia política de las masas po-
pulares. No es casual que el liderazgo 
comunitario se preocupe solo por re-
solver los problemas de su comunidad, 
al margen de las luchas generales del 
pueblo en contra de la inflación y el 
alto costo de la vida, la delincuencia, el 

desempleo, la falta de agua po-
table y los constantes cortes de 
electricidad, la falta de insumos 
en los centros de salud, los pro-
blemas de distribución de gas 
doméstico, etc.

35) Un elemento que refuer-
za lo antes expuesto es la rela-
ción clientelar que se ha venido 
construyendo progresiva y pau-
latinamente entre los distintos 
niveles de gobierno (nacional, 
regional y municipal), el PSUV 
y los consejos comunales, co-
munas y demás organizaciones 
comunitarias; relación ésta que 
subordina a dichas organiza-
ciones a los dictados de aque-
llos, impidiendo su desarrollo 

autónomo y fortalecimiento como ex-
presión territorial del Poder Popular, 
llamadas a someter bajo control social 
del pueblo organizado a las distintas 
instancias del Estado burgués.

36) Este frágil desarrollo de la con-
ciencia ideo-política de las masas, im-
pide que sus organizaciones sociales 
(Consejos Comunales, Comunas y de-
más organizaciones comunitarias) se 
articulen y estructuren orgánicamen-
te  en un poderosos movimiento social 
que  traspase los límites de la mera 
lucha reivindicativa y se plantee obje-
tivos políticos superiores.

37) Para las y los comunistas, los Con-
sejos Comunales, Comunas y demás 
organizaciones comunitarias, son, más 
allá de las definiciones de las leyes res-
pectivas, organizaciones sociales o de 
masas y como tales están sometidas 
a la influencia política e ideológica de 
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los diferentes partidos que actúan en 
su seno, ejerciendo, en el marco de la 
lucha de clases, una constante disputa 
por el control de las mismas.

38) Así como el movimiento sindical 
en general está integrado por organi-
zaciones de diverso signo (incluyendo 
las corrientes sindicales clasistas), las y 
los comunistas debemos desplegar una 
gran labor en función de lograr que las 
organizaciones sociales comunitarias 
(Consejos Comunales, Comunas y de-
más organizaciones comunitarias) se 
articulen y estructuren en movimiento 
social de carácter popular revoluciona-
rio.

39) Si avanzamos en ese objetivo, es-
tamos  contribuyendo al proceso de 
acumulación de fuerzas y a la construc-
ción de una nueva correlación de fuer-
za a favor de la clase obrera y el pueblo 
trabajador. Creemos que  hoy existen 
condiciones favorables para ello, dado 
que en la gran mayoría de los consejos 
comunales y comunas existe una corre-
lación favorable a los sectores revolu-
cionarios.

III.- El debate sobre el Poder 
Popular

40) La cuestión del Poder Popular en el 
Proceso de Liberación Nacional ha sido 
tratada en varios documentos del Parti-
do, entre ellos la «Tesis Programática» 
y la «Línea Política» del XII Congreso 
Nacional de julio de 2006, las «Consi-
deraciones y propuestas del Partido 
Comunista de Venezuela al Proyecto 
de Reforma Constitucional presentado 
por el Presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela Hugo Rafael 
Chávez Frías» de septiembre de 2007, 
el «Informe Central de la XI Conferen-
cia Nacional del PCV» de septiembre 
de 2007, la «Contribución al debate 
sobre el Socialismo en Venezuela» de 
febrero de 2008, y la «Línea Política» 
del XIV Congreso Nacional de agosto 
de 2011. Estos documentos deben ser 
de estudio y discusión permanente de 
la militancia comunista en los organis-
mos del Partido y en sus espacios de 

influencia de masas.

41) Para los y las comunistas, el Poder 
Popular se constituye como el espacio 
de ejercicio de la democracia revolu-
cionaria, resultante de la articulación 
entre las diferentes formas de organi-
zación popular: Consejos Comunales, 
Consejos de Trabajadores y Trabaja-
doras, Consejos Campesinos, Consejos 
Indígenas, Consejos de Estudiantes y 
demás instancias que se puedan crear. 
Asimismo, el Poder Popular se expresa 
como la base fundamental del ejerci-
cio real de democracia revolucionaria 
y cuyas decisiones abarcan cualquier 
ámbito de la vida pública: economía, 
política, educación, cultura, seguridad, 
justicia, etc., en cualquier de los nive-
les: comunal, municipal, regional y na-
cional.

42) Hemos dicho en reiteradas opor-
tunidades que: «El Poder Popular 
no es una parte del poder, no es 
una nueva rama ni un nuevo ni-
vel del Poder Público. Es la fuen-
te fundamental de la que emana 
todo poder en una democracia 
popular revolucionaria. La toma 

de decisiones 
a todos los 
niveles de los 
poderes del 
Estado debe 
estar sujeta 
a este princi-
pio. El Poder 
Popular es 
El Poder, el 
contenido y 
el centro del 
nuevo Esta-
do Democrá-
tico Popular 
R e v o l u c i o -
nario.» (Tesis 
68 de la LP del 
PCV).

43) Pero el concepto que reiteradamen-
te ha manejado el Ejecutivo Nacional, 
por el contrario, reduce el Poder Popu-
lar “a una instancia circunscrita 
al nivel inferior del organigrama 
de la república, se lo convierte en 
la práctica en una nueva instan-
cia del Estado con posibilidades 
muy restringidas de incidir en 
la dirección, administración y 
evaluación del resto del aparato 
estatal, y, al subordinarlo a éste, 
se lo priva de su potencial genui-
namente revolucionario y de su 
capacidad de transformar el Es-
tado burgués en uno Democráti-
co-Popular de avanzada.” (Tesis 
67 de la LP del PCV).

44) Se le concede, a lo sumo, el rol de 
mecanismo para el perfeccionamiento 
de ese Estado, para corregir y/o pre-
venir sin éxito los vicios y excesos que 
se originen en las otras instancias del 

Estado (por ejemplo, como instrumen-
to para mejorar la eficiencia en la re-
solución de los problemas materiales 
prioritarios de la población, o como 
mecanismo para reducir y aligerar el 
burocratismo estatal). Y tal como se de-
sarrolla en la práctica, se ha impulsado 
esta visión a través de la priorización 
en la conformación de los Consejos Co-
munales y Comunas, como epicentro 
del llamado “Poder Popular”.

45) Este concepto erróneo de Poder 
Popular fue enunciado claramente por 
el Presidente Chávez y otros voceros 
del Ejecutivo Nacional durante el de-
bate sobre la Reforma Constitucional 
de 2007, y quedó recogido en la pro-
puesta de Reforma que fue sometida al 
voto popular en diciembre de ese año. 
En aquella oportunidad, hicimos pú-
blicas nuestras observaciones críticas 
al respecto, y alertamos acerca de los 
peligros de confundir el Poder Comu-
nal, esto es, el que se constituiría como 
resultado de la articulación de los Con-
sejos Comunales y que podría llegar a 
sustituir al nivel parroquial o incluso 
al municipal en el organigrama del Es-
tado, con el verdadero Poder Popular, 
que no debe ser restringido a un nivel 
territorial o a una rama del aparato 
estatal, sino que debe permearlos a 
todos.

a) Los Consejos Comunales

46) Los Consejos Comunales (CC) 
constituyen hoy la instancia funda-
mental del llamado “Poder Popular” 
enunciado por el gobierno nacional, a 
través de los cuales se ha concentrado 
la mayoría del esfuerzo de las institu-
ciones estatales para la aplicación de 
las diversas políticas públicas (sociales, 
económicas, judiciales, entre otras), 
asumiendo la movilización y partici-
pación de las vocerías comunitarias en 
las más variadas actividades: censos 
sociales, asignaciones económicas, eje-
cución de programas sociales, atención 
a sectores vulnerables, entre otras.

47) Desde el propio gobierno se insiste 
en que estas instancias son organizacio-
nes revolucionarias que deben impul-
sar el autogobierno comunitario y “la 
gestión directa de las políticas públi-
cas y proyectos orientados a respon-
der a las necesidades, potencialidades 
y aspiraciones de las comunidades, en 
la construcción del nuevo modelo de 
sociedad socialista de igualdad, equi-
dad y justicia social.” (Ley Orgánica de 
los Consejos Comunales, 2009).

48) De hecho, el cumplimiento de este 
objetivo ha configurado a los CC en un 
apéndice del Estado burgués, los cuales 
han asumido algunas funciones admi-
nistrativas correspondientes a diversas 
instituciones de los Poderes Públicos 
Estadales o Municipales. Esto sucede 
mientras se difunde la idea del carácter 

supuestamente socialista de esta ac-
ción, al haber endosado parte de algu-
nas atribuciones a organizaciones po-
pulares sin que éstas participen de su 
definición, control y reestructuración, 
acciones que son definidas en instan-
cias superiores, comúnmente desde el 
Ejecutivo Nacional.

49) Así como reconocemos sus limi-
taciones, debemos reconocer las im-
portantes transformaciones que en 
materia de infraestructura social, de 
servicios básicos, educativa, sanitaria, 
deportiva y cultural han impulsado 
estas instancias en gran parte del te-
rritorio nacional, lo cual ha elevado la 
capacidad de organización, planifica-
ción y movilización de amplios sectores 
sociales a lo interno de las comunida-
des y ha disminuido las condiciones de 
miseria y exclusión de la gran mayoría 
de las barriadas y urbanizaciones po-
pulares. De hecho, este avance cualita-
tivo en el trabajo comunitario es el que 
ha logrado visibilizar las contradiccio-
nes clasistas ya mencionadas entre el 
movimiento revolucionario y el Estado 
burgués, entre el pueblo trabajador y 
los sectores reaccionarios explotadores 
y parasitarios.

50) Por tanto, es nuestra responsa-
bilidad continuar aupando estas ini-
ciativas que incidan en fortalecer los 
espacios de organización popular, al 
mismo tiempo que procuramos elevar 
la formación ideológica y la cualidad de 
las prácticas comunitarias, con el fin de 
que éstas se conviertan en serios ins-
trumentos para el combate revolucio-
nario y no sea cooptados por el Estado 
capitalista venezolano.

b) Las Comunas

51) A partir del 2009 comienza el im-
pulso a la conformación de las “comu-
nas”, en tanto instancias de agregación 
superior a los CC, lo cual lleva consigo 
problemas similares a los de estos úl-
timos, de carácter teórico y práctico. 
La Ley la define como “un espacio 
socialista que, como entidad lo-
cal, es definida por la integra-
ción de comunidades vecinas (…) 
que se reconocen en el territorio 
que ocupan y en las actividades 
productivas que le sirven de sus-
tento, y sobre el cual ejercen los 
principios de soberanía y parti-
cipación protagónica como ex-
presión del Poder Popular (…)”, y 
su objetivo fundamental es “la edifi-
cación del estado comunal, me-
diante la promoción, impulso y 
desarrollo de la participación 
protagónica y corresponsable de 
los ciudadanos y ciudadanas en 
la gestión de las políticas públi-
cas, en la conformación y ejerci-
cio del autogobierno por parte de 
las comunidades organizadas, 
(…) como tránsito hacia la socie-
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dad socialista, democrática, de 
equidad y justicia social.” (Ley Or-
gánica de las Comunas, 2010).

52) Asimismo, en diversos materiales 
difundidos por el gobierno nacional se 
insiste en que la Comuna debe ser una 
especie de conglomerado o manco-
munidad de Consejos Comunales, con 
miras a constituirse en la instancia fun-
damental del gobierno local, y llegar a 
sustituir al actual nivel parroquial –y 
tal vez también al municipal– en el or-
ganigrama del Estado.

53) Hay aquí dos problemas funda-
mentales. En primer lugar, al reducir la 
Comuna, célula fundamental del Poder 
Popular, simplemente a un ente juris-
diccional territorial enmarcado en el 
actual organigrama estatal, se la priva 
de su potencial genuinamente revolu-
cionario y de su capacidad de transfor-
mar el Estado burgués en uno Demo-
crático-Popular de avanzada.

54) Por este camino, la Comuna y sus 
partes integrantes, los Consejos Comu-
nales, pueden aspirar a convertirse, 
como máximo, en instrumentos para el 
perfeccionamiento del Estado burgués, 
en herramientas para corregir los vi-
cios y excesos de éste y mejorar sus ni-
veles de eficiencia, propósito que, aun-
que loable, no deja de estar enmarcado 
en un proyecto reformista.

55) Es importante resaltar, a modo de 
referencia histórica, la existencia de 
Comunas en el marco de la estructura 
institucional de varios países -el caso 
de Colombia es mucho más interesan-
te al tener Consejos Comunales (Jun-
tas de Acción Comunal) organizadas  
desde lo local hasta en Federaciones y 
Confederaciones- en los que cumplen 
precisamente el rol de mecanismos 
para el perfeccionamiento y democra-
tización del Estado burgués.

56) En segundo lugar, el restringir la 
Comuna sólo a un conglomerado uni-
dimensional de Consejos Comunales, 
excluyendo las otras posibles dimen-
siones y formas organizativas del Poder 
Popular (Consejos de Trabajadores y 
Trabajadoras, Consejos de Campesinos 
y Campesinas, Consejos de Estudian-
tes, etc.), refuerza la tendencia actual 
del gobierno bolivariano a enfatizar la 
organización del pueblo en una dimen-
sión puramente territorial y a despre-
ciar o ignorar las formas organizativas 
más específicamente clasistas –y por lo 
tanto de mayor potencial transforma-
dor de la sociedad–.

57) Esta peligrosa tendencia, a la que 
ya nos hemos referido en documentos 
anteriores, puede estar asociada, por 
un lado, a una visión estrechamente 
militarista de la importancia del domi-
nio territorial, y por otro, a ciertas co-
rrientes teóricas pseudo-marxistas que 

pretenden cuestionar el rol de la clase 
trabajadora como sujeto fundamental 
de los procesos revolucionarios –pién-
sese por ejemplo en las «multitudes» 
de Toni Negri–.

58) Un aspecto muy importante en 
cuanto a los actores sociales y políticos 
que actualmente impulsan diversas ex-
periencias de Comunas, es que la tota-
lidad de estos sí están identificados con 
el proyecto revolucionario o al menos 
con los planteamientos políticos gene-
rales del gobierno nacional; sin des-
cartar las naturales contradicciones 
que existen en su seno en virtud de los 
intereses disímiles que representan los 
protagonistas.

59) Por un lado están los sectores re-
formistas, quienes buscan asociar el 
trabajo comunitario sólo al fortaleci-
miento del actual Estado en sus diver-
sos niveles, sus líneas son orientadas 
sólo desde lo institucional.

60) Por otro lado, los sectores  opor-
tunistas, quienes aspiran sólo a bene-
ficiarse de la gran cantidad de recursos 
financieros manejados transferidos 
desde el Estado y manejados por las 
comunidades.

61) Y por último los sectores revolu-
cionarios, donde nos incluimos las y 
los comunistas, quienes orientan una 
línea de acción autónoma, de profun-
dización del proceso revolucionario y 
protagonismo real del Poder Popular.

62) Ello ha hecho que tengamos actual-
mente experiencias tan disímiles en di-
versas regiones: Comunas con un alto 
nivel de organización y articulación, 
trabajo mancomunado y ejecución de 
proyectos socioproductivos en ejecu-
ción; otras que han fracasado rotunda-
mente, sin ninguna incidencia política 
en su ámbito de acción, deslegitimadas 
y desmovilizadas; y, desde luego, aque-
llas que se mueven entre ambos ex-
tremos. Además de lo ya mencionado, 
también influyen en estas situaciones 
el abordaje que se realiza desde el Esta-
do venezolano a estas instancias, desde 
los lineamientos del Ejecutivo Nacional 
hasta las relaciones de apoyo o cliente-
lismo con autoridades locales.

c) Poder Popular y economía

63) No podemos ver al Poder Popular 
desvinculado del modo de producción 
autogobierno Comunal Niveles Mu-
nicipal, Estadal y Nacional del Estado 
prevaleciente en esta etapa del proceso 
político venezolano. La propuesta de 
Comuna que maneja el Ejecutivo Na-
cional no plantea ninguna forma de 
articulación de ésta con la economía 
dominante del momento, que continúa 
siendo capitalista. Se propone, cuan-
do mucho, que las Comunas deberán 
generar sus propias estructuras eco-

nómicas, sus propios “sistema de pro-
ducción, distribución, intercambio y 
consumo de propiedad social”, lo cual 
se configura en la práctica de forma 
paralela e independiente de los proce-
sos de la economía capitalista prevale-
ciente. En suma, se plantea no tomar 
el control de la economía capitalista 
para convertirla en socialista, sino de-
jarla en paz y dedicarse a construir una 
economía paralela, que será, necesaria 
e inevitablemente, de menor importan-
cia y dimensión que la capitalista do-
minante.

64) Para poder avanzar efectivamen-
te por la senda hacia el socialismo, se 
hace necesaria la socialización de los 
medios fundamentales de producción 
bajo control efectivo de las y los traba-
jadores, y teniendo siempre en mente 
los grandes intereses nacionales. Y, tal 
como hemos afirmado desde el PCV, 
«estos cambio en la economía sólo po-
drán llevarse a cabo con la interven-
ción directa de los Consejos Socialistas 
de Trabajadoras y Trabajadores, Con-
sejos de Campesinos y Campesinas, de 
Estudiantes, y otros, como órganos del 
Poder Popular».

65) Esta orientación no elimina la ló-
gica preocupación en relación con la 
tendencia a crear formas de organiza-
ción económica, sustentadas en ele-
mentos de carácter vagamente social 
y en supuestas o reales tradiciones co-
munalistas, que pretenden contribuir 
a «construir la economía socialista 
venezolana». Debemos estar alertas 
por cuanto en muchos casos, como lo 
hemos planteado desde hace un tiem-
po, y especialmente en los documentos 
de nuestro XII Congreso, estas nuevas 
formas de propiedad «social» muy 
poco ayudan a desmantelar el modo 
de producción capitalista en nuestro 
país, y en no pocos casos parecen es-
tar dando lugar a una concepción re-
trógrada, una especie de «salto atrás» 
económico, que promueve la constitu-
ción de comunidades autosustentables, 
endógenas, con niveles de producción 
localistas y con muy poco impacto en la 
organización de la economía nacional.

66) La propuesta del Ejecutivo Nacio-
nal de que «cada Comuna sea dueña 
de sus medios de producción, creán-
dose así un nuevo sistema productivo, 
haciendo a un lado la dependencia a 
las empresas privadas del sistema ca-
pitalista, obteniendo un recurso que 
será destinado al mejoramiento de 
la calidad de vida de cada una de las 
comunidades y se establece el sistema 
productivo local». Estos instrumentos 
jurídicos deben ser tomados por las y 
los comunistas para convertirlos en 
mecanismos de lucha para que el pue-
blo y los trabajadores tomen control 
efectivo de la economía prevaleciente 
y en formación en las comunidades, 
conscientes de que estas políticas en 

nuestro país no tocan por esta vía los 
intereses del gran capital nacional e 
internacional, ni se elimina la explota-
ción del hombre por el hombre en las 
grandes empresas y centros produc-
tivos, que continuarían produciendo 
la mayor parte del PIB del país bajo el 
control capitalista.

67) En el mejor de los casos, esa pro-
puesta conduciría a la formación de is-
lotes económicos más pre-capitalistas 
que socialistas, con impacto puramen-
te local, con muy poca vinculación e 
incidencia en el sistema productivo na-
cional y apenas vinculados los unos a 
los otros por medio del trueque u otras 
formas de mercado pre-modernas. 
Conscientes que en el peor de los casos, 
estos islotes resultarían devorados por 
la dinámica implacable del mercado 
capitalista, que no les perdonaría sus 
ineficiencias ni su escaso volumen de 
producción. En el más probable de los 
casos, esos islotes sólo lograrían sobre-
vivir y consolidarse gracias a la eroga-
ción de constantes subsidios guberna-
mentales para sanear sus economías y 
salvarlos de la quiebra inminente, tal y 
como ya ha venido ocurriendo por va-
rios años con los Núcleos de Desarrollo 
Endógeno y las iniciativas productivas 
establecidas bajo las misiones «Che 
Guevara», «Vuelvan Caras» y «Saber 
y Trabajo» con grandes dificultades de 
subsistir por sus propios medios.

68) El trabajo político e ideológico del 
Partido es de extraordinaria impor-
tancia para hacer comprender a las 
comunidades organizadas, y especial-
mente a las y los trabajadores, que no 
se puede pensar en un nuevo modelo 
socio-productivo, y mucho menos en el 
ejercicio real del Poder Popular sobre 
la economía nacional ni local, si no se 
toca la esencia de la lógica capitalista 
y si no se afectan sus intereses. Pero 
en todo caso, esta será una escuela de 
lucha y combate contra el gran capital 
y los monopolios transnacionales. El 
pueblo adquirirá conciencia en que la 
única forma en la que, efectivamente, 
se expresaría el Poder Popular en el 
ámbito económico es a través del pro-
pio control de los trabajadores y tra-
bajadoras organizados sobre cada uno 
de sus espacios laborales, públicos y 
privados, esto es, a través de Conse-
jos de Trabajadoras y Trabajadores, y 
consecuentemente, en el marco de una 
democracia popular, a través de esos 
Consejos articulados en las Comunas 
junto a las otras formas organizativas 
del Poder Popular.

69) El gobierno nacional se propone 
construir un nuevo modelo socio-pro-
ductivo «de carácter socialista, huma-
nista, endógeno, ecológico», como sus 
altos voceros lo han declarado, para 
establecer un sistema mixto de produc-
ción, donde puedan convivir relaciones 
de producción del capitalismo actual y 
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estas nuevas formas de producción ba-
sados en experiencias de propiedad co-
lectiva y cooperativistas, mientras las  
empresas capitalistas y sus monopolios 
quedan intactos. En nuestra opinión, 
basada en la concepción materialista 
dialéctica, la rueda de la historia de-
berá moverse hacia adelante, no hacia 
atrás, y el capitalismo deberá ser no 
sólo sustituido, sino superado por la 
implantación del verdadero socialis-
mo, objetivamente mejor, más produc-
tivo, más eficiente, mejor articulado 
que todos los modos de producción que 
lo precedieron en la historia.

d) El Poder Popular y el nuevo 
Estado Democrático Popular Re-
volucionario

70) En la actualidad, se ha hecho cos-
tumbre referirse permanentemente 
al  Poder Comunal –las comunidades 
organizadas en Consejos Comunales 
y mancomunidades– como «Poder 
Popular»; es decir, sólo se reconoce a 
estas instancias comunitarias como 
las únicas aptas para ejercer el poder y 
ser gobierno popular en el marco de la 
“construcción del socialismo”.

71) Recordemos que durante las dis-
cusiones sobre el Proyecto de Refor-
ma Constitucional de 2007, el PCV 
llamaba la atención sobre este tema, y 
alertaba que era necesario resolver esa 
diferenciación entre Poder Popular y 
Poder Comunal, debido a la preponde-
rancia que se le otorgaba a los Conse-
jos Comunales como única referencia 
de organización de carácter socialista, 
invisibilizando las demás instancias de 
participación y organización popular 
que podían emerger.

72) Incluso, la orientación general del 
gobierno nacional con respecto al tema 
es la construcción del llamado “Estado 
Comunal”, el cual estaría sustentado en 
“sistemas comunales de agregación”: 
Consejos Comunales, Comunas Socia-
listas, “Ciudades Comunales” y “Fe-
deraciones y Confederaciones Comu-
nales”, tal como lo plantea el Plan de 
la Patria. Se proyecta como “meta” la 
conformación de 3.000 comunas para 
el año 2019, conformando 450 comu-
nas anualmente, además de la puesta 
en marcha de Distritos Motores de De-
sarrollo y Ejes de Desarrollo Territorial 
orientados directamente desde el Eje-
cutivo Nacional.

73) Resalta que este “Estado Comu-
nal” está llamado a conformarse de 
forma paralela al actual Estado capi-
talista, conviviendo con él, si se man-
tiene la actual visión reformista sobre 
el “Poder Popular”. Recordamos que 
también existe un marco legal sobre el 
tema, asignándole “ámbitos” de acción 
a éste: “planificación de políticas públi-
cas, economía comunal, contraloría so-
cial, ordenación y gestión del territorio 

y justicia comunal” (Artículos 17 al 21 
de la Ley Orgánica del Poder Popular).

74) Si bien desde el gobierno se afirma 
que el “Estado Comunal” debe despla-
zar al actual Estado burgués venezola-
no, no se ha dado una seria discusión 
sobre los diversos planteamientos. Una 
revisión del “Plan de la Patria”, utiliza-
do como guía para el “socialismo ve-
nezolano” refleja esta contradicción al 
proponer la construcción de un “Estado 
Comunal” y al mismo tiempo “lograr la 
irrupción definitiva del Nuevo Estado 
Democrático y Social, de Derecho y de 
Justicia” -incluso se hace referencia al 
“Estado socialista”-, al transformar y 
reorganizar “de manera integral la Ad-
ministración Pública y hacerla más útil 
para el pueblo”, incluyendo el sistema 
de justicia, la atención a la seguridad 
ciudadana y el acceso a la comunica-
ción veraz.

75) Como comunistas hemos afirmado 
en diversas oportunidades que la cons-
trucción del nuevo Estado Democrático 
Popular Revolucionario no se realizará 
por la vía de la legalidad burguesa y, 
desde luego, los sectores dominantes 
de la burguesía y la pequeña burguesía 
rentista y parasitaria que controlan y se 
benefician económicamente del actual 
Estado burgués no cederán sus espa-
cios sin dar la pelea en defensa de sus 
intereses.

76) Hemos visto a lo largo de los úl-
timos años que la constitución de los 
Consejos Comunales como instrumen-
to para mejorar la gestión gubernamen-
tal a través de la participación directa 
de las comunidades, que en la práctica 
resultó en agregar otro nivel a la or-
ganización del Estado, especialmente 
vinculado al Poder Ejecutivo, particu-
larmente al Presidente, pero con poca 
incidencia en el resto de las ramas y 
estructuras estatales. El PCV conside-
ra que de no producirse rectificaciones 
en estas orientaciones político-econó-
micas, terminaremos fortaleciendo el 
aparato burocrático representativo del 
Estado burgués-capitalista.

77) Efectivamente, el establecimiento 
de los Consejos Comunales representa 
un paso importante para la ampliación 
y mejoramiento de la democracia, pero 
en el marco de un sistema capitalista y 
de un Estado burgués, lo que produci-
ría, como resultado final, es el mante-
nimiento de dichas estructuras en lo 
esencial, sin avanzar hacia una genuina 
transformación revolucionaria.

78) El PCV considera que es importan-
te la transferencia de competencias y 
recursos a las comunidades organiza-
das, ya que ello ha incidido en favore-
cer sustancialmente la calidad de vida 
y las dinámicas organizativas en gran 
cantidad de espacios territoriales, pero 
estas tareas jamás deben identificarse 

como ejecutadas “sólo en socialismo” 
mientras la estructura del Estado bur-
gués siga intacta e inclusive se busque 
su mejoramiento en nombre del ideal 
socialista, no se producirán las profun-
das transformaciones socio-económi-
cas y políticas.

79) Como ya hemos afirmado, el Poder 
Popular tiene que transversalizar todo 
el Estado y sus instituciones, puesto 
que es la esencia del sistema democrá-
tico popular y revolucionario, y todos 
los demás órganos o poderes del Esta-
do deben estar sometidos a éste, con lo 
que estaríamos hablando de una nue-
va concepción de Estado, radicalmen-
te distinta de la expresada en la actual 
Constitución.

80) Si logramos que la Comuna sea 
redefinida y ampliada, ya no sólo como 
agrupación de Consejos Comunales 
con algunas nuevas prerrogativas, sino 
como espacio de encuentro e integra-
ción de todas las formas organizativas 
del Poder Popular emergente (Consejos 
Comunales, claro que sí, pero también 
Consejos de Trabajadores y Trabajado-
ras, de Campesinos y Campesinas, de 
Estudiantes, entre otros), habremos 
ganado una importante batalla en ese 
sentido.

81) De esa manera, el accionar de las 
Comunas ya no sólo estaría enfocado 
hacia cuestiones dirigidas a la recu-
peración de los espacios, refacción de 
viviendas y de infraestructura comuni-
taria, sino que además quedaría vincu-
lado a la participación y organización 
popular en la defensa de la soberanía 
alimentaria, el control efectivo sobre la 
economía y la producción, la defensa 
del proceso revolucionario y la trans-
formación general del Estado.

VI.- Política del PCV para el fren-
te comunitario

82) Existe la marcada tendencia en las 
y los militantes de nuestro Partido de 
priorizar el trabajo político en nues-
tros sitios de residencia; incluso, mili-
tantes y en algunos casos, cuadros de 
dirección local y regional que trabajan 
en una empresa o institución pública o 
privada, prefieren militar en su comu-
nidad y no en su sitio laboral, privando 
con ello al Partido de las posibilidades 
de desarrollo orgánico y político en el 
espacio natural donde se da la contra-
dicción fundamental de la sociedad 
capitalista (capital-trabajo) y razón de 
ser de la existencia del PCV como des-
tacamento de vanguardia de la clase 
obrera.

83) Pero la situación se torna más gra-
ve aun cuando observamos casos de 
camaradas que son directivos sindica-
les o delegados/das de prevención que 
no militan en su sitio de trabajo por-
que no se han preocupado en ganar a 

dos o tres compañeros de trabajo más 
y constituirse en Célula. Esta actitud, 
por demás cómoda, muchas veces se 
acompaña con el argumento según el 
cual en las comunidades es donde ha-
bita mayormente la clase obrera y las y 
los trabajadores en general, y desde allí 
es que supuestamente se pueden ganar 
para la lucha de clases.

84) Ciertamente el trabajo político 
en las comunidades está exento de las 
amenazas y presiones propias del si-
tio de trabajo, sobretodo del despido 
o la lucha cotidiana en contra del pa-
trón para que respete los derechos y 
reivindicaciones de las y los trabaja-
dores. Sin embargo, la rectificación de 
esta desviación debe ser una tarea que 
se asuma de forma colectiva por toda 
la organización partidista, desde la cé-
lula hasta los organismos de dirección 
local y regional, e incluso nacional, por 
lo que se afinaría a nuestro PCV como 
vanguardia de la clase obrera y como 
un partido que está preparado para la 
toma del Poder y la construcción del 
proyecto socialista.

85) Esto no implica que el trabajo 
comunitario sea sencillo, es tarea de 
nuestros cuadros comunistas asumirlo 
con espíritu leninista, ya que para ello 
se requiere igualmente sacrificio y dis-
ciplina en la planificación y ejecución 
de las tareas que se discutan y acuerde 
en el seno del organismo celular y de 
masas en el que se milite. Lo cual nos 
debe llevar a generar un favorable sal-
do político para el Partido y para el mo-
vimiento revolucionario.

86) Hoy contamos con importantes 
líderes populares en las comunidades, 
legitimados en diversas oportunidades, 
quienes han asumido responsabilida-
des en Consejos Comunales, Comunas, 
proyectos socioproductivos, medios de 
comunicación comunitarios y otros es-
pacios comunitarios. Sin embargo, mu-
chos de ellos aplican muy poco la Línea 
Política del PCV y tampoco se han su-
mado al estudio de las referencias que 
ha generado el Partido sobre el tema, 
lo que ha hecho que nuestros camara-
das se sumen a la dinámica desgastante 
de las instituciones estatales e incluso 
asuman orientaciones políticas dife-
rentes a las de nuestra organización.

87) Autocríticamente debemos reco-
nocer que esta situación es causada 
también por fallas  en la búsqueda de 
medios o mecanismo que permitieran 
difundir oportuna y profusamente las 
líneas de acción que la Dirección Na-
cional ha formulado al respecto en va-
rios de sus documentos.

a) El PCV y en las luchas históri-
cas de los sectores populares

88) Tras el éxodo campesino y la inmi-
gración interurbana a las principales 
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ciudades del país (1920 aproximada-
mente), se fueron a las primeras ba-
rriadas populares, llevando consigo un 
sinnúmero de privaciones y necesida-
des por satisfacer en termino de vivien-
da, salud, educación, etc.

89) Frente a este cuadro de necesida-
des sociales, los sectores populares die-
ron los primeros pasos en la organiza-
ción de sus luchas, constituyendo  las 
llamadas Juntas Pro-mejoras, a través 
de las cuales los sectores populares lo-
graron conquistas reivindicativas im-
portantes en materia de servicios pú-
blicos, vialidad, por allá por los años 
30-40-50-60. En esas luchas, las y los 
comunistas de la época  estuvimos pre-
sentes.

90) En los años 70, frente al auge de 
las luchas de los sectores populares el  
gobierno de CAP (1973-78) crean Fun-
daComun como institución encargada 
de promover el desarrollo y consolida-
ción de los barrios, a través de la inyec-
ción de inmensos recursos presupues-
tarios dirigidos fundamentalmente al 
diagnóstico de los problemas de las co-
munidades y a la promoción de la orga-
nización de las comunidades, pero más 
que todo con la intención de garantiza 
el control social y político de los secto-

res populares. En esos escenarios con-
frontábamos la demagogia social de los 
gobiernos burgueses adeco-copeyanos.

91) A finales de los años 70, por vía de 
una disposición transitoria de la  Ley 
del Régimen Municipal, se crean las 
Asociaciones de Vecinos en tanto orga-
nización social autorizada para ejercer 
la representación de las comunidades 
ante las autoridades gubernamentales, 
interponiendo los reclamos  respec-
tivos. Desde esos escenarios, las y los 
comunistas cumplimos un destacado 
papel.

92) Finalmente, desde la Comisión 
Permanente de Participación Ciudada-
na de la Asamblea Nacional, presidida 
por un ex militante del PCV (Diputado 
David Velázquez), promovimos la dis-

cusión y aprobación de la Ley de los 
Consejos Comunales, hoy con rango de 
Ley Orgánica.

93) Para las y los comunistas no exis-
ten luchas del pueblo en la que no es-
temos, acompañándolo  de manera 
solidaria y sin ocultarles  los objetivos 
políticos  que perseguimos: la toma del 
Poder Político para transformar revo-
lucionariamente la sociedad capitalista 
(única responsables de las injusticias 
sociales que padecen las masas popu-
lares) y construir sobre sus ruinas la 
sociedad socialista.

b) Lineamientos políticos del 
PCV para el trabajo de masas en 
las comunidades

94) Para alcanzar los objetivos plan-
teados por el Partido Comunista de 
Venezuela en nuestra Línea Política, 
debemos desplegar una ofensiva po-
lítica, ideológica y de masas dirigida a 
las comunidades, enmarcada en las si-
guientes orientaciones:

95) Toda Célula del PCV y Colectivo de 
la JCV constituido en un barrio o urba-
nización popular debe estar vinculado 
al organismo de masas respectivo: Con-
sejo Comunal o Comuna, asumiendo el 

liderazgo a través de la promoción del 
trabajo colectivo, el debate fraterno, la 
mística comunista y la transparencia 
en nuestro accionar.

96) Si en la comunidad no se ha cons-
tituido el Consejo Comunal o Comuna, 
es tarea de la Célula del PCV y Colectivo 
de la JCV estudiar las diversas tácticas 
políticas para su conformación, por 
ejemplo, participar en organizaciones 
populares de carácter amplio que ya 
existan o se puedan conformar y, des-
de ahí, constituir las instancias comu-
nitarias (Sala de Batalla Social, radio o 
televisora comunitaria, grupo cultural, 
comités de trabajo -salud, electricidad, 
vivienda-, entre otros).

97) Las Células del PCV y Colectivos de 
la JCV deben ser unos agitadores, pro-

pagandistas y formadores de la concep-
ción revolucionaria sobre las Comunas 
y el Estado Democrático, Popular y 
Revolucionario, asumiendo la tarea de 
primer orden de articular con las demás 
organizaciones que configuran el Poder 
Popular (Consejos de Trabajadores y 
Trabajadoras, Consejos Campesinos, 
Consejos Estudiantiles, Movimientos 
Populares, etcétera) y elevando el nivel 
de formación ideológica sobre los obje-
tivos reales y las tácticas de lucha de las 
instancias comunitarias para ser útiles 
al proyecto socialista.

98) Relacionado con lo anterior, los 
organismos de dirección local y regio-
nal del PCV y la JCV cumplen un papel 
primordial para promover y fortalecer 
esta articulación, la cual debe generar 
espacios y dinámicas superiores de 
organización, como por ejemplo, los 
Consejos Parroquiales o Muni-
cipales del Poder Popular, como 
semilla que debe actuar en coheren-
cia con la construcción del socialismo 
científico.

99) Como comunistas debemos pro-
mover el ejercicio de contraloría social 
y control revolucionario (con capaci-
dad de decisión real para corregir de-
ficiencias y errores) en las propias acti-
vidades de las instancias comunitarias 
en todos sus niveles y sobre la acción 
gubernamental en el espacio territorial 
de éstas.

100) Asimismo, debemos aprovechar 
el marco legal y la legitimidad que po-
seen entre las masas estas instancias 
comunitarias para impulsar el trabajo 
de organización de los demás sectores 
sociales, utilizando estos espacios para 
ingresar a empresas estatales y priva-
das, escuelas y universidades, institu-
ciones públicas, fundos campesinos, 
entre otros, y construir organización 
popular donde no exista.

101) Debemos promover la identifica-
ción, solidaridad y acción conjunta en-
tre el movimiento popular comunitario 
y el movimiento obrero y sindical cla-
sista, que se exprese en acciones con-
cretas en los momentos de confronta-
ciones de clase con la patronal privada 
o con la burocracia del Estado.

102) Instrumento fundamental en la 
labor ideo-política del Partido entre las 
masas es la propaganda y la agitación, 
no sólo para formular denuncias que 
reflejen la problemáticas de las comu-
nidades, sino también para responder 
y contrarrestar la ofensiva ideológica 
de la oposición basada en la mentira 
y el anticomunismo. Cada Célula del 
PCV y Colectivo de la JCV debe garan-
tizar la difusión y venta de Tribuna Po-
pular, generar sus propios boletines, 
comunicados, volantes, conformar sus 
brigadas de pinta, entre otras acciones 
propagandísticas utilizando las más 

diversas herramientas tecnológicas ac-
tuales.

103) De igual manera, las Células del 
PCV deben poner en práctica con re-
gularidad y disciplina lo previsto en el 
literal “K” del artículo 24 de nuestros 
Estatutos referidas a la convocatoria 
de “Asambleas Revolucionarias”, es 
decir, “Realizar frecuentemente reu-
niones amplias y abiertas con simpati-
zantes, amigos que permitan divulgar 
entre éstos la política y objetivos del 
Partido y recoger sus aportaciones.” 
Son escenarios propicios para promo-
ver el debate político entre las masas 
y acordar acciones unitarias dirigidas 
a la combatir el acaparamiento y la es-
peculación, el alto costo de la vida, el 
desempleo, contra el burocratismo, la 
ineficiencia y la corrupción, la crimi-
nalidad, la violación a los derechos de 
las y los trabajadores, en defensa de 
las conquistas y logros alcanzados y la 
defensa y control de los espacios terri-
toriales. De ese relacionamiento debe 
quedar un saldo político y organizativo 
que se exprese en la incorporación al 
Partido de los mejores cuadros del mo-
vimiento popular comunitario.

104) Es importante señalar que nues-
tra actividad en estas organizaciones 
de masas debe desarrollarse en una 
clara defensa de los principios de par-
ticipación y democracia revolucionaria, 
rechazando y combatiendo toda ma-
nifestación o conducta que pretenda 
subordinarlas o tutelarlas a la acción 
gubernamental o desde los partidos 
contrarrevolucionarios.

105) El trabajo parlamentario de nues-
tros Concejales/as debe realizarse en 
estrecha coordinación con los respecti-
vos Comités Locales del Partido, o en 
su defecto con los Comités Regionales.  
La agenda de calle de los Concejales/
las  debe construirse en coordinación 
con los organismos de Partido, de la 
manera siguiente: cada CL conoce, de-
cide y programa la actividad del Conce-
jal/las de manera directa o a solicitud 
de las células de la jurisdicción.

106) Para dotar al Partido Comunista 
de Venezuela del instrumento político 
de masas que ejecute de forma cohe-
rente esta línea de trabajo, llamamos a 
la conformación del Frente Nacional de 
Colectivos Populares Revolucionarios 
“Eduardo Gallegos Mancera”, de carác-
ter amplio pero dirigido por el PCV, en 
el cual participarían los mejores cua-
dros del trabajo comunitario, procu-
rando unificar esfuerzos para facilitar el 
trabajo político entre las comunidades.

XX Pleno del Comité Central
PARTIDO COMUNISTA 

DE VENEZUELA

Caracas, 25, 26 y 27 de abril de 2014.
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