
 
 
 

 
 

Caracas, 05 de octubre del 2021 

 
Ante la devaluación y la especulación desatada 

¡Exigimos acciones inmediatas para frenar alto costo de la vida  
y proteger al pueblo trabajador! 

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), ante la fuerte devaluación 
y la escandalosa especulación desatada por la aplicación de una reconversión monetaria sin políticas 
dirigidas a atacar las causas estructurales de la hiperinflación y sin medidas de protección a quienes 
viven de un salario o de una pensión, hace un llamado a la clase obrera y al pueblo trabajador en general 
a luchar para obligar al Gobierno Nacional a tomar decisiones inmediatas que frenen el alto costo de la vida 
y protejan la capacidad adquisitiva de la familia trabajadora venezolana de la ciudad y el campo. 

En el presente momento, cuando la crisis capitalista, las criminales e ilegales sanciones yanquis y las 
políticas neoliberales del Gobierno, atizadas por los efectos de la nueva reconversión monetaria (que no 
hace parte de un plan anti-inflacionario), golpean sin piedad al pueblo trabajador, sometiéndolo a 
mayores carencias y empobrecimiento que ponen en riesgo la vida de muchos ante el avance del 
COVID19, es necesario levantarnos en lucha para exigir un inmediato aumento general de sueldos y 
salarios a nivel de la canasta básica acompañado de un severo control de precios, costos y 
ganancias. Tales demandas inmediatas debemos hacerlas todas y todos juntos, desde los sindicatos de 
base, las corrientes clasistas del movimiento obrero y popular, las fuerzas revolucionarias y 
consecuentemente progresistas, todas las organizaciones de lucha por los derechos del pueblo y cada 
trabajador y trabajadora con su familia, sin abandonar la lucha por conquistar la indexación permanente 
de los salarios y las pensiones con base a la canasta básica familiar.  

Sabemos que las políticas de este Gobierno tienden a favorecer prioritariamente a los capitalistas y a ello 
obedece el pacto de élites burguesas que adelantan con la ultra derecha pro-imperialista, pero también 
sabemos que si nuestro pueblo trabajador se levanta y lucha de manera organizada, unitaria, persistente 
y con independencia frente al Estado y los patronos, podemos conquistar mejores condiciones de vida y 
trabajo, avanzando en la perspectiva de alcanzar una verdadera salida obrera y popular a la actual crisis. 

Reiteramos nuestro llamado a toda la clase trabajadora a apoyar el Anteproyecto de Ley de Escala 
Móvil de Salarios y Pensiones Indexados a la Canasta Básica Familiar, impulsado por el PCV, los 
factores de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) y fuerzas del movimiento obrero y sindical 
clasista, como el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) y la Central Unitaria de 
Trabajadores de Venezuela (CUTV), que debe ser presentado ante la Asamblea Nacional por iniciativa 
popular en cumplimiento del artículo 204 (numeral 7) de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, para rescatar el valor de la fuerza de trabajo y con ello la dignidad de nuestro pueblo 
trabajador, ante la pretensión neoliberal (compartida por las cúpulas del Gobierno y la derecha opositora) 
de acabar con los salarios, las prestaciones sociales y, en general, los empleos con derechos en 
Venezuela. 

Pero en lo inmediato, es necesario reclamar, exigir y combatir por conquistar ya un aumento general de 
sueldos y salarios a nivel de la canasta básica, acompañado de un sistema de control de precios, 
costos y ganancias, no burocrático, sino ejercido por el propio pueblo trabajador y los 
consumidores organizados.  

En Venezuela sí hay alternativa por una vida mejor para la clase obrera y el pueblo trabajador de la 
ciudad y el campo. ¡Luchando unidos venceremos! 

 

Buró Político del Comité Central del PCV                      

 
 

      


