¡Todos los candidatos son del gobierno! ¡Contra el fraude electoral, abstención y movilización!

Por: Partido Socialismo y Libertad

El gobierno nacional aplica una brutal política económica antiobrera y antipopular destruyendo
nuestros salarios, mientras entrega las riquezas nacionales a las transnacionales, reprimiendo
y liquidando los derechos democráticos del pueblo trabajador para sostenerse en el poder.

La hiperinflación, que arrasa con nuestros salarios, y en febrero superó el 80%, no la ha
producido ninguna conspiración misteriosa o guerra económica, la generó la decisión del
gobierno de recortar las importaciones de alimentos, medicinas y materias primas para pagar la
ilegítima y fraudulenta deuda externa. En definitiva nos han cobrado con hambre y miseria a los
trabajadores el costo de la crisis, reduciendo nuestro salario mensual a tal punto que no
podemos cubrir siquiera los gastos de alimentación, en condiciones de trabajo esclavo.

El recorte de las importaciones por parte del gobierno ha generado una recesión terrible, la
economía se ha contraído casi a la mitad en los últimos años, comprometiéndose la producción
petrolera, que ronda el millón y medio de barriles. El colapso eléctrico, que en los Andes y los
llanos es casi total, ha generado fuertes protestas por parte del pueblo, cansado de los abusos
del gobierno. El transporte y los demás servicios públicos también avanzan aceleradamente
hacia el colapso.

En los primeros meses del año los sectores obreros nos hemos manifestado de manera
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contundente pero dispersa. Los trabajadores cementeros, los eléctricos, los petroleros, los
trabajadores de la salud, los docentes, hemos protestado de distintas maneras. De allí que sea
necesario unificar esa voluntad de lucha, conformando una Coordinadora Nacional de
Trabajadores en Lucha. El gobierno ha respondido como es su costumbre, reprimiendo y
haciendo oídos sordos ante las justas exigencias de la clase trabajadora. Por eso ha detenido a
Elio Palacios, dirigente sindical eléctrico, y ha despedido a Denni Brazón, dirigente sindical de
Conatel, mientras mantiene preso sin juicio al obrero de Ferrominera del Orinoco Rodney
Álvarez desde hace siete años.

El Frente Amplio de la MUD y las elecciones fraudulentas

Luego de dedicar largo tiempo a negociar con el gobierno, la MUD se dividió. Un sector va a las
elecciones mientras, otro se abstiene, unos llaman a la injerencia de gobiernos extranjeros e
invocan golpes de Estado, y otros impulsan un "Frente Amplio Venezuela Libre" con la Iglesia y
Fedecámaras, proponiendo un gobierno de "unidad nacional", con los patronos, banqueros y
transnacionales causantes de la terrible crisis que vivimos, promovido por el Vaticano y los
Estados Unidos. Todos esos sectores coinciden en desmovilizar y en no levantar las justas y
urgentes exigencias del pueblo trabajador. No podemos depositar ninguna confianza en los
mismos políticos que a través del "diálogo" han capitulado al gobierno y le han dado un
segundo aire para que avance en su política represiva y hambreadora.

El Partido Socialismo y Libertad llama al pueblo trabajador a no participar en el Frente Amplio.
Sería un suicidio unirnos a los empresarios, boliburgueses disidentes, banqueros y
transnacionales que nos han hundido en la miseria, para propiciar un eventual gobierno de
"unidad nacional" con nuestros verdugos. Debemos confiar en nuestra movilización
independiente y en nuestras propias fuerzas. Sólo un gobierno de los trabajadores y el pueblo
podrá sacarnos de la catástrofe que vivimos.

Por ello proponemos construir la Oposición de Izquierda en Lucha (OIL). Convocamos a los
activistas que tuvieron expectativas en el chavismo, a los que se reivindican de izquierda, a los
que lucharon en las jornadas del año pasado, a que se incorporen a OIL para enfrentar al
gobierno en la calle.

Las elecciones están decididas de antemano por el gobierno, tal como lo estuvieron cuando se
impuso con cifras falsificadas en la Asamblea Nacional Constituyente o en las elecciones de
gobernadores y alcaldes. Los trabajadores estamos conscientes del fraude que prepara el
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gobierno. En la calle la mayoría del pueblo ve con indiferencia la farsa electoral del gobierno,
avalada por Henry Falcón y otros candidatos provenientes del chavismo. La preocupación de la
gente es la comida, los salarios destruidos y el hambre que habita en las casas del pueblo
trabajador.

Debemos convertir la abstención en una herramienta de lucha contra el gobierno. Tenemos
que rebelarnos contra el chantaje y la intimidación del gobierno. Con la abstención y la
movilización podemos propinarle una dura derrota al régimen, que atraviesa una gran crisis
interna, como se evidencia en el conflicto entre Maduro y Rafael Ramírez o en las detenciones
del ex ministro Rodríguez Torres y el general Ramírez López. La unidad de la boliburguesía se
resquebraja.

Es posible salir de esta tragedia que padecemos. Si unimos las luchas desde abajo, realizando
asambleas comunitarias y en los sitios de trabajo, haciendo marchas, cortes de calle y huelgas,
articulando las luchas en jornadas regionales y sectoriales, en la perspectiva de ir preparando
una huelga general, podemos derrotar al gobierno y conquistar una salida obrera y popular a
los terribles problemas que padecemos.

El Partido Socialismo y Libertad considera que es urgente luchar por un Plan Económico
Alternativo Popular, que contemple un plan de importación masiva de alimentos y medicinas;
por un aumento de salario que lo equipare a la canasta básica, y que se ajuste mensualmente
de acuerdo a la inflación; suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa; que el
petróleo sea 100% estatal, sin empresas mixtas ni transnacionales, gestionado por
trabajadores, profesionales y técnicos de Pdvsa, para que esos recursos se destinen a resolver
los principales problemas del pueblo; por la confiscación de los bienes de los corruptos de
Pdvsa detenidos y de los que hicieron importaciones fraudulentas; por el rescate e inversiones
en las empresas básicas; estimular la producción nacional mediante una verdadera reforma
agraria; por la defensa de las libertades democráticas; por la libertad de los miles de presos por
protestar. Libertad para Rodney Álvarez y Elio Palacios. Que aparezca Alcedo Mora. No más
tribunales militares.

¡Rebélate contra el hambre y el fraude electoral, no votes!
¡Este gobierno es hambre, fraude y corrupción, no votes!
¡Por una Coordinadora Nacional de Trabajadores en Lucha!
¡Construyamos la Oposición de Izquierda en Lucha!
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