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N° ESTADO 
CARGO 

NOMBRE Y APELLIDO CANDIDATO(A) 

1 DISTRITO CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL LISTA JANOHI ROSAS 

2 AMAZONAS LEGISLADOR LISTA 
WILLIAM CABALLERO 

3 ANZOÁTEGUI LEGISLADOR LISTA 
ALEXIS MARQUEZ  

4 APURE 
LEGISLADOR LISTA 

FRANKLIN GONZALEZ  

5 ARAGUA 
LEGISLADORA LISTA LENIN LINAREZ  

6 BARINAS 
LEGISLADOR LISTA 

LEONARDO RODRIGUEZ  

7 BOLÍVAR 
LEGISLADOR LISTA 

ALEXANDER JIMENEZ 

8 CARABOBO LEGISLADOR LISTA 
HENRY ALVARADO  

9 COJEDES 
LEGISLADOR LISTA 

JESUS MARTINEZ  

10 DELTA AMACURO LEGISLADOR LISTA 
JUAN GONZALEZ 

11 FALCÓN 
LEGISLADOR LISTA 

JOEL DONQUIZ  

12 GUÁRICO 
LEGISLADOR LISTA 

ALI JIMENEZ  

13 LARA 
LEGISLADOR LISTA 

ELAM PACHECO 

14 LA GUAIRA LEGISLADOR LISTA 
JOSE FELIX VALERA  

15 MÉRIDA 
LEGISLADOR LISTA 

FREDYS TERAN  

16 MIRANDA 
LEGISLADOR LISTA 

JUAN PIEDRA 

17 MONAGAS LEGISLADOR LISTA 
ALBERT NARVAEZ 

18 NUEVA ESPARTA LEGISLADOR LISTA 
FEBRES RODRIGUEZ  

19 PORTUGUESA LEGISLADOR LISTA 
JOSE CARRILLO 

20 SUCRE 
LEGISLADOR LISTA 

CARLOS ARMICHE PADRON  

21 TÁCHIRA 
LEGISLADOR LISTA 

YHON  LUNA  

22 TRUJILLO 
LEGISLADOR LISTA 

JESUS ABREU 

23 YARACUY 
LEGISLADOR LISTA 

FERNANDO OLIVEROS 

24 ZULIA 
LEGISLADORA LISTA NEIRA LATHULERIE  
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Ante la proximidad de las denominadas «megaelec-
ciones”, en las que el Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) participará en todo el país con candidatos y can-
didatas a concejalías, alcaldías, consejos legislativos 
y gobernaciones, haciendo parte de la coalición Alter-
nativa Popular Revolucionaria (APR) en la mayoría de 
los estados, es pertinente entregar elementos acerca de 
la participación de las y los comunistas en los procesos 
electorales. 

El asunto de la participación o no de los partidos co-
munistas en las elecciones organizadas por los estados 
burgueses ha sido objeto de histórico debate en el seno 
del movimiento obrero y comunista internacional, inclu-
so desde la irrupción en el mundo de las primeras or-
ganizaciones revolucionarias del proletariado, y todavía 
sigue siendo tema de candente análisis. 

Bajo el claro enfoque de la teoría del socialismo 
científico y la experiencia de la triunfante revolución 
bolchevique, el camarada Vladimir Ilich Lenin aportó a 
los partidos comunistas un criterio preciso y contundente 
con respecto a ese dilema, en su obra La Enfermedad 
Infantil del «Izquierdismo» en el Comunismo, escrita en 
abril de 1920, al cuestionar a una tendencia «izquierdis-
ta» dentro del Partido Comunista Alemán que rechazaba 
toda participación de las y los comunistas en los parla-
mentos burgueses, alegando que el parlamentarismo bur-
gués había caducado absolutamente; sin embargo, millo-
nes de obreros y obreras seguían (y siguen) participando 
en las elecciones parlamentarias nacionales, regionales y 
municipales, por lo que estos eventos son espacios donde 
se expresan correlaciones de fuerza y combates ideopolí-
ticos que reflejan las contradicciones de clase existentes 
en las sociedades capitalistas.

¿Por qué participar en las elecciones?
Ciertamente, en las sociedades democrático-burgue-

sas, como la de Venezuela, los comunistas aplicamos la 
táctica de participar en las elecciones a cargos de repre-
sentación popular, no para validar y legitimar las institu-
ciones de los estados burgueses, concebidas para rema-
char y perpetuar las injusticias y desigualdades propias 
del capitalismo, sino para desplegar nuestra labor políti-
ca, llevando la ideología revolucionaria del proletariado 
y nuestros planteamientos de lucha contra el sistema ca-
pitalista a todo el conjunto de la clase obrera y del pueblo 
trabajador de la ciudad y el campo, en general. Desde 
los espacios conquistados impulsamos y apoyamos las 
luchas obreras, campesinas y populares, promoviendo la 
unidad y la organización independiente del proletariado 
y del pueblo trabajador, procurando el desarrollo de la 
conciencia revolucionaria de clase de las masas trabaja-
doras en general, para avanzar en lucha por el poder para 
los explotados y oprimidos por los patronos capitalistas, 
los terratenientes y el Estado burgués, como órgano de 
dominación y legitimación de la supremacía del capital 
sobre el trabajo en toda sociedad burguesa.

Pero las y los comunistas asumimos la participación 
en los procesos electorales organizados por los estados 
burgueses como una táctica para la acumulación de fuer-
zas y no como un fin en sí mismo. De tal manera, no 
rendimos culto al electoralismo, ni nos ilusionamos con 
la utopía de una revolución totalmente «pacífica», tal 
y como lo exponemos en el todavía vigente Programa 
del PCV (1980): los comunistas haremos los mayores 
esfuerzos porque las transformaciones revolucionarias 
ocurran con la menor cuota de sacrificios para nuestro 
pueblo y la militancia revolucionaria, «pero no vacilare-

mos en utilizar las formas más elevadas de la lucha en 
procura de la victoria para los trabajadores y el pueblo, 
para defender las conquistas sociales y políticas, si las 
clases dominantes utilizan el fraude o la violencia con-
trarrevolucionarias y fascistas en sus egoístas intereses 
de violentar la voluntad popular.» 

Los partidos marxistas-leninistas, como lo es el PCV, 
no desdeñan ninguna forma de lucha ni las eligen capri-
chosamente; estas corresponden al nivel que adquieran 
las contradicciones de clase, a las formas más o menos 
violentas empleadas por las clases dominantes y sus go-
biernos para frenar el avance de las luchas revoluciona-
rias, a las correlaciones de fuerza alcanzadas y, en gene-
ral, a las condiciones objetivas en las que se desarrollan 
las luchas de clases en el momento histórico concreto. 

Desafíos de la militancia comunista 
en estas elecciones
El actual proceso electoral presenta a nuestro par-

tido importantes desafíos. Uno de los más resaltantes: 
demostrar ante la clase obrera y el pueblo venezolano el 
claro deslinde del PCV con la dirección reformista entre-
guista la cual, bajo su retórica seudorevolucionaria, go-
bierna abiertamente en favor de las clases explotadoras y 
opresoras, administrando la crisis capitalista, agudizada 
por las ilegales sanciones imperialistas, en favor de la 
burguesía parasitaria (mal llamada «burguesía revolucio-
naria»), mafias paraestatales, corruptos, nuevos ricos y 
capital transnacional, mientras se condena al pueblo ve-
nezolano a la extrema pobreza y se destruyen derechos 
laborales y populares conquistados luego de años de lu-
cha. Al mismo tiempo, las y los comunistas nos propone-
mos ahondar la confrontación con los representantes po-
líticos de los monopolios imperialistas estadounidenses 
y europeos, los partidos de la derecha opositora. Ambos 
bandos, el del Gobierno y la cúpula de su partido, y el de 
la derecha opositora, han constituido un bloque unido, 

mediante procesos de acuerdos políticos e institucionales 
que configuran un nuevo pacto de élites para la goberna-
bilidad en favor del sistema capitalista y un programa de 
ajustes neoliberales. No obstante, no perdemos de vista 
que la amenaza imperialista contra el pueblo venezolano 
sigue latente, como parte de las tensiones mundiales ante 
las contradicciones interimperialistas en desarrollo. 

Otro gran desafío del momento, es la oportunidad de 
que el PCV, junto a otras fuerzas sociales y políticas de la 
izquierda revolucionaria, avance en la construcción, con-
solidación y desarrollo en el seno de las bases populares 
de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), como 
instrumento organizativo de la unidad obrera, campesina, 
comunera y popular. Para ello es indispensable avanzar 
en la conformación en todos los espacios territoriales y 
sectoriales del pueblo trabajador, de los núcleos popula-
res revolucionarios, como órganos de base de la APR. Ese 
propósito exige mucho de los organismos de nuestro parti-
do y nuestra Juventud Comunista, así como de sus frentes 
políticos de masas; exige, entre otras cosas, claridad polí-
tica e ideológica, disciplina a toda prueba, preservación y 
fortalecimiento de la unidad del partido para cumplir las 
tareas del momento, sabiendo confrontar con inteligencia 
y firmeza al oportunismo en sus diversas presentaciones. 

En tan exigente pero esperanzadora coyuntura elec-
toral, un objetivo de primordial relevancia para nosotros 
es fortalecer al Partido Comunista como vanguardia re-
volucionaria. Toda participación de las y los comunistas 
en la lucha electoral debe servirnos para el crecimiento y 
desarrollo, cuantitativo y cualitativo, del PCV. Con este 
enfoque, vale la pena recordar otra afirmación sólida de 
nuestro programa: «Los comunistas concebimos la polí-
tica como una acción fecunda al servicio de los trabaja-
dores y no como una actividad para beneficio propio, in-
dividual o de una parcialidad. Los comunistas somos la 
voluntad activa de la clase obrera y de todo el pueblo.»

Editorial

Los comunistas y las elecciones
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TRIBUNA POPULAR.- El Partido Comunista de 
Venezuela (PCV) dio a conocer a la opinión pública, a 
observadores internacionales y a los partidos comunis-
tas del mundo, un informe sobre la sistemática y masi-
va vulneración de derechos políticos y electorales de la 
que han sido objeto esta organización, la coalición Al-
ternativa Popular Revolucionaria (APR) de la que for-
ma parte, y sus candidatos y candidatas, en el contexto 
del proceso electoral que culminará el 21 de noviembre.

En su informe, el PCV señaló detalladamente que tanto 
el Consejo Nacional Electoral (CNE), como la Contraloría 
General de la República (CGR) han violentado artículos de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
la Ley de Procesos Electorales y su reglamento, así como 
de las normativas establecidas por el máximo órgano elec-
toral para estas elecciones regionales y municipales.

En particular, se expusieron los casos de las inha-
bilitaciones injustificadas de los candidatos Eduardo 
Samán (Alcaldía del municipio Libertador, Distrito 
Capital), Nerio Galbán (Gobernación de La Guaira); 
Miguel Vásquez (Alcaldía de Macanao, Nueva Espar-
ta); Edgar Faneite (Alcaldía de Boconoíto, Portuguesa); 
Guillermo Bernáez (Alcaldía de Cajigal, Anzoátegui), 
José Noguera (Alcaldía de Guanta, Anzoátegui), Car-
men Saravia (Alcaldía de Brión, Miranda), y Wilfredo 
Rivero (Alcaldía de Cruz Salmerón Acosta, Sucre).

En ninguno de estos ocho casos expuestos, el PCV, 
como partido postulante de las candidaturas, recibió una 
notificación o aclaratoria que explicara el motivo de las 
inhabilitaciones. El CNE se limitó a informar que se 
trataba de acciones solicitadas por la CGR, organismo 
que mantiene silencio institucional sobre los hechos, lo 
que configura una clara violación del debido proceso y 
el derecho a la defensa, y un impedimento para que la 
parte afectada ejerza la debida tutela judicial.

Por tanto, en opinión del PCV, el CNE y la CGR 
incurrieron en una doble violación de los derechos 
constitucionales de los ocho candidatos y del partido 
del Gallo Rojo, en primer lugar al no notificar a los ciu-
dadanos candidatos el contenido de la supuesta acción 
judicial y administrativa que los inhabilita políticamen-
te y, en segundo término, impidiéndoles ejercer su de-
recho constitucional a la defensa.

Persecución, censura, amedrentamiento
 y ventajismo
Además, añade el informe, diversos candidatos y 

militantes del PCV han sido sometidos a acciones de 
persecución y amedrentamiento denunciadas en Guári-
co, Táchira y Zulia, donde cuerpos de seguridad del 
Estado han solicitado «explicaciones» a los postulados 
por su filiación política. Asimismo, algunos candidatos 
del PCV en Lara y en Miranda han recibido amenazas 
de muerte contra ellos y sus familiares sin que las auto-
ridades tomen cartas en el asunto.

El informe también destacó la notoria censura 
comunicacional e informativa a las candidaturas del 
PCV en los medios públicos y en algunos privados, 
lo que ya ha sido denunciado por la tolda partidista en 
reiteradas oportunidades en comunicaciones y reunio-
nes con las autoridades del ente electoral. Esta situa-
ción contrasta con el grosero ventajismo del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el uso del 
sistema de medios públicos, a los que tiene acceso al 
parecer ilimitado, ante lo que el CNE ha debido actuar 
para garantizar el derecho al equilibrio informativo es-
tablecido en la ley electoral.

«Contra el PCV y sus candidatos y candidatas se 
ha aplicado de forma deliberada un cerco mediático 
por parte del canal de televisión del Estado (VTV) y 
demás medios del sistema público en los últimos proce-
sos electorales, imposibilitando la difusión de su oferta 

electoral», afirma el informe. La denuncia señala como 
hipócritas las recientes declaraciones del presidente del 
órgano electoral, Pedro Calzadilla, asegurando que el 
canal del Estado cumple con el equilibrio informativo: 
«Semejantes afirmaciones confirman que el CNE no 
solo se hace el desentendido de las denuncias ha formu-
lado la tolda del Gallo Rojo sobre la violación de la ley, 
sino que además las avala en abierta contradicción con 
sus atribuciones legales como árbitro electoral».

El informe del PCV también señala que el CNE ha 
hecho caso omiso de sus denuncias acerca del peculado 
de uso cometido por el partido de gobierno en la cam-
paña electoral. El PCV ha solicitado que se investigue 
y sancione el uso descarado y dispendioso de recursos 
propiedad del Estado, tales como vehículos, locales y 
equipos diversos por parte del PSUV y sus candidatos. 
Como ejemplo, la denuncia cita el caso del acceso a 
la gasolina, que se suministra sólo a los candidatos del 
PSUV, lo que representa un ventajismo electoral impor-
tante ante la grave escasez de combustibles que afecta 
al país. De igual modo, la tolda comunista ha solicitado, 
hasta ahora sin éxito, que se investigue el origen de los 
cuantiosos recursos utilizados por los partidos de la de-
recha opositora en esta contienda electoral. 

La fuente de los atropellos y la vulneración de dere-
chos contra el PCV, concluye el informe, se encuentra 
«en el papel que cumple el CNE como ente parcializado 
en favor de los intereses de los partidos de gobierno y 
de la oposición de derecha, convirtiendo al órgano elec-
toral en vehículo para la aplicación de prácticas hege-
monistas y antidemocráticas en contra del PCV y otras 
fuerzas políticas independientes», incluso en violación 
abierta de las propias atribuciones y deberes legales del 
ente rector electoral.

Un gobierno Democrático-Popular
* Construiremos una forma de Gobierno democrático, 

con ejercicio de dirección colectiva, donde el pueblo y sus 
organizaciones sociales, sindicales, comunales y gremia-
les, desempeñen un papel protagónico en la construcción 
de las políticas públicas, su ejecución, evaluación y control.

* Aplicaremos la modalidad de Presupuesto Parti-
cipativo, donde sean las propias comunidades organi-
zadas quienes discutan y decidan sobre el destino de 
los fondos públicos.

* Combatiremos las prácticas autoritarias y los abusos 
de poder de funcionarios públicos y cuerpos de seguridad 
contra las y los ciudadanos.

Por servicios públicos universales, eficientes, de cali-
dad y bajo control social

* Recuperaremos los servicios públicos, con efi-
ciencia y calidad, como un derecho humano fundamen-
tal de la población, mediante la participación social, la 
planificación científica, modernización tecnológica y 
políticas de ahorro e inversión.

* Generaremos planes con base a las potencialidades 
y recursos públicos y privados presentes en los municipios 
y el estado, a fin de ampliar la cobertura y eficiencia de los 
servicios públicos.

Combatiremos frontalmente la especulación y la usura 
en la venta de los alimentos 

* Defenderemos el derecho humano al acceso a ali-
mentos de calidad y a precios accesibles.

* Modernizaremos los mercados municipales para 
transformarlos en espacios donde la población pueda acce-
der a los alimentos a precios solidarios.

* Implementaremos medidas sancionatorias contra 
quienes practiquen la usura, la especulación, el acaparamien-
to y la estafa en la venta y comercialización de alimentos.

* Ejerceremos acciones contundentes contra las prác-
ticas de alcabalas y matraqueo que aplican fuerzas de se-
guridad pública.

Un gobierno productivo
* Generar empleos de calidad mediante el impulso de 

proyectos de desarrollo industrial y agrarios de envergadu-
ra, con inversión pública y privada, en función de las ven-
tajas comparativas con las que cuente la región.  

* Crear con Universidades y Centros de Investigación 
de la entidad, polos de desarrollo científico-tecnológico.

* Profundizaremos la lucha contra el latifundio e 
impulsaremos políticas públicas de apoyo al campe-
sinado, trabajadoras/es agrarios, pequeños y media-
nos productores. 

Un gobierno inteligente
* Nos comprometemos a modernizar los procesos de 

planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, a través del uso de tecnologías libres y 
ciencia de datos.

* Automatización de los procesos, servicios y trámites 
administrativos de gobernaciones, alcaldías y sus entes, a 
los fines de ofrecer un servicio rápido, ágil, eficiente, trans-
parente y de calidad a la población y usuarias/os.

* Impulsaremos modalidades de interacción digital efi-
cientes de las y los ciudadanos con el gobierno, a los fines 
de recibir alertas tempranas sobre desarrollos negativos de 
la gestión pública.

Un gobierno solidario
* Construiremos un gobierno solidario que proteja al 

pueblo de las duras consecuencias de la crisis capitalista, de 
las sanciones imperialistas y de las políticas gubernamenta-
les de corte neoliberal al servicio del gran capital.

* Impulsaremos programas sociales para garantizar 
derechos sociales a los sectores de la población más 

vulnerables.
* Trabajaremos en programas de acceso a medicamen-

tos y servicios médicos de alto costo para las y los ciudada-
nos que los requieran.

* Constituiremos las Redes de acompañamiento, aseso-
ría, defensa y protección a las mujeres víctimas de violencia.

* Rescataremos y ampliaremos a nivel de cada comu-
nidad, los espacios públicos para el disfrute del ocio, la 
creación y recreación, el deporte y la cultura de las familias.

Salarios dignos y derechos laborales
para las y los trabajadores:
* Defenderemos el derecho de las y los trabajadores 

públicos a salarios dignos y demás reivindicaciones la-
borales, consagradas en la constitución, leyes y conven-
ciones colectivas.

* Generaremos ingresos para recuperar los salarios de 
las y los trabajadores de las alcaldías, gobernaciones, así 
como de los trabajadores de la educación y la salud adscri-
tos a las entidades regionales y municipales. 

* Vigilaremos el cumplimiento de los derechos con-
templados en la Constitución y leyes laborales en los cen-
tros de trabajo públicos y privados de la entidad. 

Un gobierno honesto
* Para lograr una administración honesta y transparen-

te, impulsaremos una gestión de libros y cuentas abiertas 
para el conocimiento de la población.

* Superaremos la opacidad en el manejo de los fon-
dos públicos a través de un sistema de rendición de cuentas 
constante y transparente.

* Implementaremos severas sanciones contra prác-
ticas corruptas en la que incurran servidores públicos y 
actores privados.

Denuncia nacional e internacional

Vulnerados derechos políticos del PCV

Democrático, popular, honesto, productivo, inteligente y solidario

Líneas programáticas para Gobernar con el Pueblo
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¡Venezuela tiene alternativa!

Candidaturas del PCV y la APR a las gobernaciones y a la Alcaldía de Caracas

Amazonas

Aragua Carabobo Distrito Capital

Apure
Bolívar

Delta Amacuro
Guárico

Anzoátegui

Barinas Cojedes

Falcón

Maritza Gutiérrez Sinoso. Oriunda del 
Municipio Atures, perteneciente al pueblo 
originario jivi. Docente de profesión y es-
pecialista en políticas de gestión adminis-
trativa. Defensora de derechos humanos 
de los pueblos originarios y de las muje-
res. Asesora de programas de producción 
y desarrollo con visión autosustentable y 
sostenible. Militante comunista de toda la 
vida, actualmente responsable política del 
PCV en el estado Amazonas.

Douglas Gómez López. Diputado al 
Consejo Legislativo del Estado Aragua. 
Especialista en Salud y Seguridad Labo-
ral. Consecuente militante comunista, es 
integrante del Buró Político del CC del 
PCV. Coordinador del Colectivo Clasis-
ta por la Salud y Seguridad en el Trabajo 
«Emigdio Cañizales Guédez», integrante 
del Frente Nacional de Lucha de la Clase 
Trabajadora (FNLCT) y miembro del Co-
mité Ejecutivo de la Central Unitaria de 
Trabajadores de Venezuela (CUTV).

Ricardo Adrián. Joven periodista y lucha-
dor social. Vocero de la Corriente Revo-
lucionaria del Poder Popular. Participó en 
el plan de industrialización del país en la 
Corporación de Industrias Intermedias de 
Venezuela. Fue promotor y organizador 
de encuentros y seminarios nacionales 
con dirigentes obreros para impulsar la 
gestión participativa en las unidades pro-
ductivas. Ha acompañado la formación y 
organización de consejos productivos de 
trabajadores en la región.

Rafael Uzcátegui. Candidato a la Alcal-
día de Caracas. Histórico militante de la 
izquierda, comprometido siempre con las 
luchas populares. Fue postulado por los 
factores de la APR como respuesta a la 
irregular inhabilitación de Eduardo Samán.

Anaiz Cardoza. Tiene amplia trayectoria 
como periodista. Demostrando gran ca-
pacidad y sensibilidad social, ha acompa-
ñado luchas sociales desde diversos espa-
cios radiales, y es desde esta trinchera que 
comenzó su tránsito en la senda política, 
que ha asumido como una obligación mo-
ral en defensa de los intereses del pueblo 
trabajador de la ciudad y el campo.

Oswaldo Ramos. Con más de 40 años de 
militancia política y lucha consecuente por 
los derechos de las y los trabajadores. Parte 
de su formación política fue realizada en la 
República Democrática Alemana. Actual-
mente es miembro del Buró Político del 
Comité Central del PCV, y se desempeña 
como secretario nacional de Propaganda, 
Agitación y Medios de este partido y como 
director encargado de Tribuna Popular.

José Ángel Gascón Zambrano. Docente y 
comunicador social, con especialidad en 
periodismo comunitario. Cuenta con 35 
años de experiencia. Ha trabajado en una 
decena de diarios y revistas, así como en 
cinco emisoras radiales. Esa trayectoria le 
ha hecho merecedor de credibilidad, res-
peto y confianza de la comunidad deltana.

Juan Carlos Flores. Creció en medio de lu-
chas campesinas fue dirigente estudiantil. 
Docente con maestría en educación cultural. 
Fundador del Consejo Campesino «Soco-
rreños de la Patria»; dirigente comunitario, 
promotor cultural y deportivo. Miembro de 
la Asamblea Nacional Constituyente, y se 
opuso a la ley «antibloqueo» por ser una 
abierta violación a la Constitución.

Ricardo Antonio Franceschi Guaipo. In-
geniero agrónomo y abogado, con amplia 
experiencia en diseño de proyectos en ma-
teria ambiental, agroecológica, agronómi-
ca y productiva. Fue relator y corredactor 
de la Constitución del Estado Anzoátegui 
(2002). Es miembro activo del Frente de 
Abogados Bolivarianos del Estado An-
zoátegui y ha elaborado propuestas legis-
lativas sobre salarios y política monetaria.

Aldemaro Sanoja. Licenciado en Contaduría. 
Ha dedicado su vida a las luchas de la clase 
trabajadora. Es fundador de diversas organi-
zaciones políticas y sociales en Barinas. Ha 
sido trabajador y dirigente sindical del sec-
tor petrolero y ha protagonizado luchas del 
sector campesino; coordinador regional de la 
Unión Nacional de Trabajadores.

Jonser Montenegro. Filósofo y docente uni-
versitario, con estudios en tecnología edu-
cativa. Ha sido asesor de varias organiza-
ciones sociales en la formación ideológica, 
creando programas de estudio y colaboran-
do como docente en diplomados de forma-
ción política y de gobierno. Activamente 
comprometido con las luchas obreras y po-
pulares en general.

Frank Atacho Rojas. Médico y abogado. 
Se inició en la lucha política a los 17 años 
en protestas estudiantiles en las calles de 
Punto Fijo por mejores condiciones de es-
tudio y contra las políticas hambreadoras 
de los gobiernos adeco-copeyanos. Impul-
só batallas populares que culminaron con 
la creación de ambulatorios rurales en los  
sectores Agua Larga, municipio Federa-
ción. Ha sido defensor de las y los traba-
jadores ante la violación de sus derechos.
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Juan Carlos Guevara. Es administrador y 
abogado; cofundador de los comités de usua-
rios de los servicios en Táchira y del Frente 
en Defensa del Bolívar. Es legislador y ha 
impulsado la defensa del salario y librado la 
campaña «Salario Igual a la Canasta Básica» 
y por el recálculo de las jubilaciones.

¡Venezuela tiene alternativa!

Candidaturas del PCV y la APR a las gobernaciones y a la Alcaldía de Caracas

Trujillo

Portuguesa

Miranda

Lara

Zulia

TáchiraNueva Esparta

Mérida

SucreMonagas

La Guaira

Juan José Barreto González. Licenciado 
en educación, profesor de la Universidad 
de los Andes. Militante histórico del Mo-
vimiento PRV-Ruptura e integrante de su 
Comité Central. Es miembro cofundador 
del  CC «Simón Bolívar» - Grupo Cultural 
«Chimiro». Ha sido director del Centro de 
Investigaciones Literarias y Lingüísticas 
«Mario Briceño Iragorry» del Núcleo Uni-
versitario «Rafael Rangel». Actualmente es 
editor de la revista Cifra Nueva de la ULA.

Antonia Muñoz. La «Negra» Antonia fue 
la primera y hasta ahora única mujer go-
bernadora del estado Portuguesa. Docente 
y luchadora por los derechos del pueblo 
y especialmente del campesinado portu-
gueseño. Con fuerte arraigo en el seno del 
movimiento popular, va hacia un nuevo 
mandato por la recuperación de la pro-
ducción agrícola regional y por la calidad 
de vida de los habitantes de la entidad.

Carlos Ojeda Falcón. Miembro del Buró 
Político del Comité Central del PCV y di-
rector general del Instituto de Altos Estu-
dios «Bolívar-Marx» (IAEBM). Abogado 
de profesión. Se desempeña en las áreas 
de planificación y análisis estratégico, con 
capacidades y destrezas en el empleo de 
metodologías para apoyar procesos en pla-
nificación normativa, planificación estraté-
gica y toma de decisiones en altos niveles 
de dirección o gestión.

Livio Agüero. Abogado egresado de la UCV, 
donde se inició en la lucha estudiantil. Sus 
batallas políticas fueron de la mano del PCV 
al calor de la efervescencia del 58. Trabajó en 
el Poder Judicial y se dedicó a a la lucha co-
munal. Fue concejal en Iribarren, su trabajo es 
reconocido por la sociedad barquisimetana.

Johanna Curiel Méndez. Ha sido reporte-
ra, productora y moderadora en programas 
radiales y televisivos de índole cultural, in-
formativa y de análisis político. Impulsora 
de la Gran Misión «Conciencia Nacional». 
Ha desempeñado funciones de asistencia 
y apoyo en organizaciones regionales y 
nacionales del gremio campesino y en co-
misiones de la Asamblea Nacional, el Par-
lamento Latinoamericano Indígena y otras 
instituciones en apoyo al desarrollo de 
políticas públicas de corte revolucionario.

María Patiño. Licenciada en educación, 
profesora universitaria y psicóloga. Ha 
sido legisladora y es defensora de las y 
los trabajadores de la salud. Miembro de 
la dirección política del PCV en el estado. 
Desde esta instancia coordina el trabajo del 
Movimiento de Mujeres «Clara Zetkin».

José Rodríguez. Conocido popularmente 
como «Sandino», es militante de las cau-
sas revolucionarias desde su juventud. Es 
un leal practicante de la solidaridad, la hu-
mildad y la honestidad. Propulsor de la or-
ganización popular y participante activo de 
los espacios de construcción comunitaria. 
Dirigente obrero en la Universidad de los 
Andes y activista del sindicalismo clasista. 
Abogado egresado con más de 15 años de 
ejercicio a favor de los desposeídos.

Miguel Hernández. Luchador social, político 
y gremial. Egresó como abogado de la Uni-
versidad de Carabobo, donde se inició en las 
luchas gremiales a través del centro de estu-
diantes de su escuela. Fue concejal a finales 
de los años 70. Ha ejercido como funcionario 
público por 30 años. Fue procurador del es-
tado Yaracuy y director regional del antiguo 
Instituto Nacional para la Defensa y Educa-
ción del Consumidor y el Usuario.

Jesús Meza Díaz. Participó en la fundación 
del Comité Pro-Cupo de la Universidad de 
Oriente. Trabajó estrechamente con David 
Nieves y desarrolló su activismo en el cam-
po de la solidaridad internacional. Fundó el 
Frente de Abogados Socialistas del estado 
Sucre. Ha ocupado diversos cargos en el 
sistema de justicia, desde defensor público 
hasta juez rector del estado Sucre.

Domingo Poito. Luchador social y abogado 
con amplia trayectoria política. Fue activo 
participante en las luchas estudiantiles de 
los 70 y 80. Ha sido concejal y legislador, 
y director del Saime en Monagas, desde 
donde combatió la corrupción y las mafias, 
y dirigió una gerencia caracterizada por la 
eficiencia, la transparencia, el compromiso 
con el pueblo, convirtiéndose en referencia 
de rectitud en la gestión pública.

Nerio Galbán Méndez. Dirigente militar 
inspirado en el ideario bolivariano. Inter-
nacionalista y estratega comprometido 
con el pueblo del estado La Guaira y sus 
luchas. Los ejes centrales de su campaña 
son la lucha frontal contra la ineficiencia, 
el burocratismo, el nepotismo y la corrup-
ción en todas sus formas.

Yaracuy
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PRENSA FNLCT.- «El trabajo es un hecho social 
y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá 
lo necesario para mejorar las condiciones materiales, 
morales e intelectuales de los trabajadores y trabaja-
doras»; así dice el primer párrafo del artículo 89 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV). Sin embargo, la clase obrera y las y los traba-
jadores de nuestro país en general sufren desde hace 
varios años un deterioro sin precedentes en sus condi-
ciones de vida, como resultado del carácter de la crisis 
capitalista y su profundización en el contexto de las 
agresiones imperialistas contra la economía nacional. 
Además, en los últimos tiempos, el Gobierno ha echado 
a andar un programa de ajuste liberal-burgués que im-
pone precarización del empleo y desregulación de las 
relaciones de trabajo, para exhibir en Venezuela la fuer-
za de trabajo peor pagada del mundo, como principal 
«ventaja competitiva» para atraer y retener inversiones 
de capitales. Irónicamente, tal política de destrucción 
del salario y precarización del empleo la aplica un Go-
bierno que falsamente se propagandiza como «obreris-
ta» y «socialista».

La lucha por el salario es de una urgencia indudable, 
cuando el salario mínimo nacional no llega a los dos dó-
lares y, en consecuencia, las y los trabajadores, particu-
larmente quienes prestan servicio para el sector público, 
están percibiendo para esta fecha utilidades y aguinaldos 
con montos insignificantes que generan tristeza y des-
asosiego en buena parte de la clase trabajadora. Pero 
de lo que se trata es de que luchemos juntos levantan-
do propuestas y exigencias movilizadoras que apunten 
a recuperar el valor del esfuerzo diario de los millones 
de hombres y mujeres que trabajan, peleando por que la 
totalidad de los ingresos de las y los trabajadores recupe-
ren la cualidad salarial de que han sido despojados, tanto 
en el sector público como en el privado y que, en ese 
esfuerzo unitario, luchemos por la recuperación de las 
convenciones colectivas de trabajo como derecho histó-
rico garantizado en el ordenamiento legal venezolano y 
en normas internacionales del trabajo.

En ese contexto, el Frente Nacional de Lucha de 
la Clase Trabajadora (FNLCT), la Central Unitaria de 
Trabajadores de Venezuela (CUTV) y distintas organi-
zaciones de base del movimiento obrero y sindical, con 
el apoyo del Partido Comunista de Venezuela (PCV) 
y factores de la Alternativa Popular Revolucionaria 
(APR), convoca a las y los trabajadores activos y ju-
bilados, así como a sus familias y, en general, a todo el 
pueblo trabajador, a luchar por el rescate del salario, las 
pensiones, las prestaciones sociales y demás derechos 
laborales, acumulando fuerzas en el combate contra las 
políticas neoliberales, contra el pacto cupular del Go-
bierno y la derecha opositora y por una verdadera salida 
revolucionaria a la crisis bajo dirección obrera, campe-
sina, comunera y popular.

De manera particular, para activar y encauzar con 
fuerza la lucha por el salario, las pensiones y las pres-
taciones sociales, con debate y movilización de masas, 
nuestras organizaciones han iniciado el proceso de 
difusión masiva de los anteproyectos de Ley Especial 
de Escala Móvil de Salarios y Pensiones Indexados a 
la Canasta Básica Familiar y de Ley Especial para el 
Rescate y Revalorización de las Prestaciones Sociales. 
El propósito es hacer uso de lo previsto en el artículo 
204 numeral 7 de la CRBV, y presentar ambos antepro-
yectos ante la Asamblea Nacional para su discusión y 
aprobación bajo la figura de la iniciativa popular, para 
lo que se requiere el apoyo de las y los electores en un 
número no menor del 0,1 % de las y los inscritos en el 
Registro Electoral.

Esto conlleva una dinámica amplia de participación 
popular, especialmente de las y los trabajadores activos 
y jubilados y sus familias, en la discusión y elaboración 
colectiva de las propuestas, así como en la expresión de 
su apoyo por medio de la recolección de firmas para la 
formal presentación de ambos proyectos ante el Poder 
Legislativo Nacional.

Escala móvil de salarios y pensiones
La Ley Especial de Escala Móvil de Salarios y Pen-

siones Indexados a la Canasta Básica Familiar será 
derivada directamente de lo ordenado por la CRBV y la 
Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Tra-
bajadores (Lottt), nacida además de manera extraordi-
naria de la necesidad vital y urgente de la clase traba-
jadora en el actual escenario de alta inflación, ofensiva 
del capital e indefensión laboral.

Su objetivo central estriba en detener y revertir el 
proceso de destrucción de los salarios y establecer una 
política salarial cuya finalidad sea satisfacer las nece-
sidades esenciales de las y los trabajadores y sus fa-
milias, rescatando tanto la capacidad de ahorro como 
la previsión social. El enunciado de «escala móvil de 
salarios y pensiones» se debe a que la ley establecerá 
criterios y parámetros para que los salarios y las pen-
siones se muevan en forma progresiva, a partir del in-
cremento del salario mínimo nacional, tomando como 
referencia los índices de precios al consumidor de los 
bienes y servicios que constituyen la canasta básica 
familiar, la cual es un referente estadístico que agrupa 
al conjunto de los bienes y servicios indispensables 
para que una familia promedio pueda cubrir adecua-
damente sus necesidades básicas materiales, sociales 
e intelectuales.

En el Título I del anteproyecto se presentan los 
principios que fundamentarán esta ley: sus disposicio-
nes son de orden público y su aplicación será guiada 
por los principios de suficiencia del salario, justicia 
social, solidaridad, equidad, intangibilidad, progresi-
vidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, 

primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, 
no discriminación y la preeminencia de los derechos 
humanos.

Aquí también se establece la garantía de un salario 
mínimo vital y suficiente que se ajustará trimestralmente 
de acuerdo a la variación porcentual del costo de la ca-
nasta básica familiar, aplicable también a las pensiones.

Estarán sujetos a la aplicación de esta ley todas las 
entidades de trabajo, públicas y privadas, así como las 
relaciones de trabajo establecidas entre trabajadores y 
trabajadoras con los patronos y patronas dentro del te-
rritorio nacional. Se aplicará asimismo a la totalidad de 
los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, 
sobrevivientes y todas aquellas personas con derecho a 
una pensión mínima vital. Las disposiciones contenidas 
en esta ley regirán a venezolanos, venezolanas, extran-
jeros o extranjeras con ocasión del trabajo que hayan 
desarrollado en el país, e igualmente, a quienes sean 
contratados y contratadas en Venezuela para prestar ser-
vicios en el exterior.

El Título II del anteproyecto explica el funciona-
miento del sistema de escala móvil de salarios y pensio-
nes indexados a la canasta básica; establece la obligato-
riedad de la publicación oportuna por el Banco Central 
de Venezuela de estadísticas acerca de la evolución del 
índice de precios; los términos de verificación y resolu-
ción conjunta, el plazo de ajuste o adaptación, el pago sa-
larial compensatorio y el ajuste de las escalas salariales.

El anteproyecto impone en su Título III la prohi-
bición de la desalarización, es decir, la conversión en 
remuneraciones no salariales de una parte del pago reci-
bido por las y los trabajadores, por ser ésta una practica 
contraria a la CRBV y a la legislación laboral venezola-
na. Establece que todos los bonos que perciba un traba-
jador, al superar el 20 % del total del ingreso, pasarán a 
ser parte del salario, y por tanto tendrán inci

dencia en los pagos de vacaciones, utilidades, aguinal-
dos, prestaciones sociales y demás indemnizaciones 
calculadas usando como base el salario.

Comienza la campaña de difusión y recolección de firmas

Por la aprobación de leyes para rescatar el salario, 
las pensiones y las prestaciones sociales
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Victoriosa huelga en Grecia contra 
monopolio chino Cosco

TP.- El 27 de octubre se iniciaron acciones de huel-
gas consecutivas contra el monopolio chino de trans-
portes marítimos Cosco, en los muelles del terminal de 
contenedores en el puerto de Pireo, Grecia, tras la muerte 
de un trabajador en un accidente industrial ocurrido por 
negligencia patronal. La acción sindical fue respaldada 
por movilizaciones y huelgas solidarias en diferentes 
centros industriales de Grecia, exigiendo además contra-
tos colectivos con mejores salarios, condiciones labora-
les y derechos sindicales contra el ataque de los patronos 
y el Gobierno.

El 4 de noviembre, en medio de masivos mítines 
obreros, el sindicato de los trabajadores en Cosco anun-
ció que la multinacional fue obligada a aceptar las prin-
cipales demandas de los trabajadores, anotándose una 
resonante victoria. Como parte de una poderosa ofensiva 
de la clase obrera griega contra la imposición de desme-
joras a los trabajadores para favorecer a las empresas, los 
sindicatos clasistas griegos anuncian la preparación de 
una huelga general nacional. Esas luchas se desarrollan 
con activa participación del Frente de Lucha de los Tra-
bajadores de Grecia (PAME, por sus siglas en griego), 
adscrito a la Federación Sindical Mundial (FSM).

FSM apoya luchas de trabajadores 
en Estados Unidos

En Estados Unidos se ha producido en los últimos 
tiempos un marcado aumento en las luchas laborales de 
base, incluidas varias huelgas económicas de alto per-
fil en varios sectores, lo que ha elevado las tensiones de 
clase a un grado no visto en muchas décadas en ese país. 

BREVES INTERNACIONALES

En el Título IV del anteproyecto se establecen 
sanciones severas por infracciones en el pago del 
salario mínimo o por incumplimiento de la oportu-
nidad del pago del salario, así como en caso de las 
reincidencias.

En las Disposiciones Transitorias, se establece 
un lapso de adaptación para las pequeñas empresas.

Rescate y revalorización 
de las prestaciones sociales
La Ley Especial para el Rescate y Revaloriza-

ción de las Prestaciones Sociales tendrá por objeto 
garantizar el derecho de las y los trabajadores a unas 
prestaciones sociales que les permitan resguardar 
su estabilidad económica en caso de la terminación 
de la relación laboral.

Mediante un mecanismo de cálculo indexado 
de los montos correspondientes a prestaciones so-
ciales, este anteproyecto se propone lograr la apli-
cación de lo previsto en el artículo 92 de la CRBV, 
para que las indemnizaciones por prestaciones so-
ciales verdaderamente recompensen al trabajador 
o la trabajadora por su antigüedad en el servicio y 
realmente amparen en caso de cesantía, lo que no 
ocurre en la actualidad como resultado de la pul-
verización de las prestaciones sociales, particular-
mente luego de las reconversiones monetarias del 
2018 y del 2021.

Esta propuesta de ley apunta a detener el pro-
ceso de abaratamiento de los despidos, como con-
secuencia de la depreciación del valor de la fuerza 
de trabajo. En consecuencia, la aprobación de esta 
ley tendría un efecto benéfico sobre la garantía de 
la estabilidad laboral establecida como derecho en 
el artículo 93 de la CRBV y en la Lottt.

El anteproyecto establece los mismos princi-
pios y el mismo ámbito de aplicación que nuestra 
otra propuesta. En su Título I se establece el ajuste 
a las prestaciones sociales de acuerdo a la variación 
porcentual del costo de la canasta básica familiar en 
un periodo determinado, a los fines de mantener en 
el tiempo su capacidad adquisitiva

El Título II expone el sistema de recuperación 
de las prestaciones sociales indexadas a la canasta 
básica, estableciendo una formula para el cálculo 
e indexación de las indemnizaciones por este con-
cepto. En su artículo 6 ordena que las entidades de 
trabajo públicas y privadas ajustarán las garantías 
de prestaciones sociales de sus trabajadores en un 
lapso no mayor de 10 días, luego de la publicación 
oficial de la variación del índice nacional de precios 
ocurrida en el lapso entre el 20 de agosto de 2018 y 
dicha publicación.

Esta ley también indexará los pasivos labora-
les que adeuden los patronos públicos y privados, 
aplicable esto igualmente a los procedimientos 
administrativos y judiciales que estén en curso por 
concepto de pagos de prestaciones sociales.

En cuanto a las sanciones, al igual que nuestro 
otro anteproyecto de ley, se impondrán severas san-
ciones que van desde multas hasta la revocación de 
la solvencia laboral y el arresto para los patronos 
que no cumplan con lo previsto.

Hasta los momentos, en lo que va de año, 12.000 
carpinteros, 10.000 fabricantes de equipos agrícolas pe-
sados de la compañía John Deere, 31.000 trabajadores 
de la salud de la corporación Kaiser, 60.000 trabajado-
res de producción de cine, teatro y televisión de diversas 
empresas de Hollywood, 1.100 mineros de carbón en el 
estado de Alabama, y 1.400 trabajadores de fábricas de 
cereales de Kellogg, se encuentran entre las decenas de 
miles de trabajadores involucrados en huelgas contra 178 
empleadores, incluidas 12 huelgas de 1.000 o más tra-
bajadores por mejores salarios y condiciones laborales.

La FSM ha saludado y animado ese resurgir de las 
luchas de la clase obrera estadounidense, en un contex-
to económico marcado por la pandemia, en el que 4,3 
millones de trabajadores renunciaron a sus trabajos sólo 
en agosto, lo que intensifica lo que los medios de comu-
nicación llaman «escasez de mano de obra». Mientras 
tanto, las corporaciones y los propietarios han obtenido 
ganancias récords. Como ejemplo, las ganancias de John 
Deere han aumentado un 61% en los últimos años, y el 
salario de su director ejecutivo creció un 160% durante 
la pandemia.
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En Caica exigen salarios
y reactivación de la producción

SAN CARLOS/TP.- Trabajadores al servicio de la 
empresa Corporación Agropecuaria Integrada C.A. (Cai-
ca), en San Carlos, Estado Cojedes, mantienen ocupa-
da bajo custodia esa fábrica de aceite comestible, luego 
de que la patronal paralizara la producción, mientras el 
personal no percibe salarios desde hace más de cuatro 
meses. Así lo informaron los trabajadores Pablo Pérez, 
vocero de los trabajadores, y Marisol Romero, candidata 
del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a conceja-
la en el Municipio Ezequiel Zamora, quienes agregaron 
que, pese a existir materia prima para procesar 227 tone-
ladas de aceite crudo de soya, no se ha producido nada 
desde hace meses, como resultado de un boicot patronal 
contra la economía productiva que afecta a las y los tra-
bajadores y al pueblo consumidor.

Las y los trabajadores, en asamblea general, decidie-
ron permanecer en el centro de trabajo las 24 horas del 
día en resguardo de los bienes de la fábrica, a la vez que 
proponen que se les permita el procesamiento, manejo y 
comercialización de aceite, para cubrir salarios, pasivos 
laborales pendientes y dotación de alimentos, que son 
necesidades urgentes e inmediatas de las y los trabajado-
res y sus familias.

Hidrobolívar viola derechos 
laborales y no garantiza calidad 
del agua

CIUDAD GUAYANA/TP.- Trabajadores al servicio 
de Hidrobolívar se reunieron con Oswaldo Ramos, can-
didato del PCV a la Gobernación del estado Bolívar, para 
denunciar el abandono de las instalaciones del acueducto 
Macagua, en San Félix, y violaciones a sus derechos la-
borales. Los denunciantes alertan que la empresa envía 
«agua cruda», es decir, no potable, a la población. «Están 
agregando sulfato de aluminio sin filtro, de manera direc-
ta, al agua, lo que es sumamente peligroso para la salud. 
La potabilidad del agua se logra medianamente con la 
inyección de gas cloro, pero ese proceso lo realizamos 
sin implementos de seguridad, lo que ha provocado acci-
dentes laborales», afirmaron los denunciantes.

Los trabajadores denunciaron que la empresa paga 
salarios de apenas cuatro bolívares semanales, y que no 
les proporciona implementos de seguridad industrial. 
Además, la convención colectiva está vencida desde 
hace años, «y si nos quejamos nos envían de ‘cuarente-
na’ a nuestras casas, y nos amedrentan con funcionarios 
policiales que se prestan para amenazarnos».

En Guayana cada día son más los sectores populares 
que no cuentan con el servicio de agua, mientras se pri-
vatiza el acceso a este bien esencial con la proliferación 
de las microempresas dedicadas a la venta de agua pota-
ble por botellones, y su venta por cisternas que cobran 
hasta 10 bolívares en efectivo por 200 litros, ante la indi-
ferencia de las autoridades.

Privatización con despidos 
en Lácteos los Andes

BARCELONA/TP.- El pasado 25 de octubre, trabaja-
dores del Centro de Distribución Anzoátegui de Lácteos 
Los Andes denunciaron que fueron obligados a renunciar, 
en el marco de la «asociación estratégica» con la empresa 
iraní Venilac. Similar situación viene sucediendo en los 
centros de distribución del resto del país. Previamente, 
desde distintos centros de trabajo de Lácteos los Andes, se 
han dado a conocer numerosas denuncias de violaciones a 
los derechos laborales, practicas autoritarias y represivas, 
despidos y manejos irregulares en la administración de la 
producción que, incluso han provocado el deterioro y la 
perdida masiva de productos lácteos, como en la planta 
de Machiques (Zulia), donde además desacatan la orden 
de reenganche emanada de un tribunal de la República en 
favor de Pedro Medina, secretario general del sindicato, 
quien fue irregularmente despedido desde  2015, por su 
posición en defensa de los derechos de las y los trabajado-
res y su lucha contra la corrupción patronal.

Especial para TP FNLCT/CUTV.- En diversas opor-
tunidades nos hemos referido a la necesidad que tiene la 
clase trabajadora venezolana de emprender una resuel-
ta lucha por el salario, ante el terrible deterioro en las 
condiciones materiales de vida de las y los trabajadores 
activos y jubilados, como resultado de la profunda crisis 
del capitalismo dependiente, agravada por las agresiones 
económicas del imperialismo contra nuestra nación y la 
aplicación de políticas gubernamentales que acrecientan 
la indefensión en que se encuentra el pueblo trabajador.

Esa necesidad es cada día mayor, dado el proceso de 
destrucción del salario adelantado por la fatídica com-
binación: patronos, Gobierno, sindicaleros. La compleja 
situación ha generado diversos planteamientos y pro-
puestas desde diversos sectores. Por parte del Partido 
Comunista de Venezuela (PCV), el Frente Nacional de 
Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) y la Central 
Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), en coin-
cidencia con diversas expresiones del movimiento obre-
ro y sindical, se ha levantado un anteproyecto de Ley de 
Escala Móvil de Salarios y Pensiones Indexados a la 
Canasta Básica, en correspondencia con lo establecido 
en el artículo 91 de la Constitución. 

Ese anteproyecto de ley viene acompañado de otras 
propuestas, exigencias y demandas que, integralmente, 
harían parte de toda una política dirigida a recomponer y 
rescatar el salario de las y los trabajadores, así como tam-
bién de las pensiones. Entre otras: rescatar y revalorizar 
las prestaciones sociales; establecer un nuevo régimen 
tributario que peche las ganancias capitalistas sin excep-
ciones y libere al pueblo del regresivo Impuesto al Valor 
Agregado (IVA); detener las privatizaciones y rescatar 
las empresas del Estado con un modelo de gestión múl-
tiple y compartida, estableciendo el control obrero sobre 
la producción; establecer el control social sobre costos, 
precios y ganancias a todos los niveles; garantizar plena-

mente los derechos colectivos de trabajo para la defensa 
de la clase obrera frente a la ofensiva patronal: sindicali-
zación, negociación colectiva y huelga. 

Obviamente, estas formulaciones son contrarias a las 
políticas que ha asumido el Gobierno y que impone me-
diante acuerdos con la derecha proimperialista, para favo-
recer a los capitales, especialmente a los foráneos, por lo 
que se hace indispensable unificar, reagrupar y acumular 
fuerzas desde el movimiento obrero, campesino, comune-
ro y popular para derrotar tales políticas contrarias a los 
intereses del pueblo trabajador de la ciudad y el campo.

Estamos claros en que la lucha por salarios, por sí 
sola y como un fin en sí mismo, no le permite a la clase 
obrera avanzar en el cumplimiento de su misión histórica 
de demoler el sistema de explotación capitalista e iniciar 
la construcción de una sociedad sin clases sociales, la so-
ciedad comunista. Por ello, la lucha por el salario debe 
asumirse como parte de la lucha de clases y no como 
un reclamo por migajas. El carácter reformista o revo-
lucionario de esa lucha dependerá de la intención y el 
contenido con la que se asuma.

Como ya dijimos: si se asume como un fin en sí mis-
mo y se atiene a la colaboración de clases, la lucha por 
mejores salarios no es más que reformismo puro y sim-
ple, cuyo verdadero fin es adormecer la conciencia de 
la clase obrera y de las y los trabajadores en general; en 
cambio, si la lucha por el salario se asume como un me-
dio para organizar, unificar y formar a las y los trabajado-
res como clase social independiente de las demás clases 
sociales, identificando a sus enemigos y a sus aliados, ad-
quiriendo conciencia de clase y acumulando fuerzas para 
plantear combates superiores hasta disputarle el poder a 
la burguesía y a sus burócratas, los tarifados del capital, 
en esas condiciones, entonces estamos en presencia de 
una lucha de carácter revolucionario.

¿Es reformista o revolucionaria
la lucha por el salario?
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la fábrica


