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Las elecciones no constituyen la base de nuestras luchas para lograr la real 
transformación revolucionaria de la sociedad 

Alianza Socialista-Comunista 

Esto es lo que tenemos presente las y los comunistas cuando planteamos y buscamos la 
consolidación de la Alianza Socialista-Comunista en el proceso electoral, con la 
perspectiva que los trabajadores y trabajadoras asuman la conducción política de la 
transformación de nuestra sociedad instaurando el Socialismo Científico como punto de 
partida hacia el Comunismo, dijo Freddy Subdiaga 

La Unidad Socialista Comunista es la piedra angular para consolidar los cimientos 
del Poder Popular, como base fundamental hacia el Socialismo Científico, aseguró 
Freddy Subdiaga, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV). 

Señala que para los comunistas los procesos electorales no constituyen lo más decisivo 
de los principios de nuestras luchas, aunque en los momentos electorales se agudizan 
los enfrentamientos entre las clases antagónicas y se amplían los escenarios como una 
de las formas de las luchas de la Clase Obrera manual e intelectual, que va más allá de 
lo que se dan en el transcurrir del accionar revolucionario diario.  

En ese orden de concepción de clase e ideopolítica -precisa- es que convocamos al 
Movimiento Revolucionario Popular a cerrar filas con el fin supremo de lograr que el 
parlamento nacional se nutra de la mayor expresión de la conciencia del proletariado, 
es decir, de los mejores hombres y mujeres del pueblo trabajador comprometidos con el 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan Nacional Simón Bolívar) y 
no con el plan de la contrarrevolución de la oligarquía nacional y transnacional.  

Violencia programada 

Este plan contrarrevolucionario, cuya contraparte de nuestro lado, es tener conciencia de 
que la violencia forma parte de los planes del adversario muy solapado a lo endógeno y 
exógeno tanto en el proceso revolucionario como en nuestra nación, y que nuestra 
preparación desde ya debe ser no sólo para lo electoral, para garantizar el sólido triunfo 
electoral del 26 de Septiembre, sino para detener definitivamente los intentos de 
violencia que el enemigo pueda querer colocar en el juego político en la situación 
nacional, y para derrotarlo en todos los terrenos.  

Porque estamos convencidos y conscientes, claramente conscientes, de los preparativos 
del enemigo imperialista derechista y fascista, y sabemos que sólo la más sólida 
unidad en el campo de lo electoral, nos llevará a consolidar, profundizar y 
fortalecer la unidad orgánica para organizar la dirección colectiva de la revolución; 
organización necesaria para detener al enemigo en sus planes, de los cuales no está 
exenta la violencia, sino que constituye una de las partes integrantes de su plan 
contrarrevolucionario.  

- ¿Qué rol le otorga el PCV a los procesos eleccionarios? 

Los comunistas no somos electoralistas, o electoreros. Las elecciones no constituyen la 
base de nuestras luchas para lograr la real transformación revolucionaria de la sociedad 
en marcha al socialismo y el comunismo, pero sí le otorgamos a los procesos electorales 
la importancia que merecen, y valoramos cuando en una determinada oportunidad 
requieren especial atención porque pasan a tener un carácter de momento decisivo.  


