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PROGRAMA DE GESTIÓN 

PARTIDO SOCIALISMO Y LIBERTAD (PSL) 

ESTADO ARAGUA. 

 

Por un gobierno regional de los trabajadores y el p ueblo. 

Esta propuesta la dirigimos a los trabajadores, los jóvenes, los profesionales, los líderes 
comunitarios, los dirigentes vecinales, y, a las amas de casa, ubicados en la perspectiva 
de la lucha por la conquista de una sociedad de igualdad y justicia social, con la plena 
satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de todos los ciudadanos, 
comprometidos con sus esperanzas y anhelos, con el desarrollo soberano del país y 
con el verdadero gozo social de las mayorías. Todo, inscrito en el marco de la 
construcción del socialismo. Para nosotros, sólo puede existir socialismo si avanza junto 
con la libertad y la participación directa del pueblo y sus organizaciones en las más 
trascendentales decisiones del país. 

Construir una alternativa revolucionaria al servicio de las luchas de los trabajadores y el 
pueblo, captando un liderazgo consecuente y honesto, frente a los polos que hoy se 
disputan electoralmente el respaldo del pueblo venezolano. Unos gobernaron más de 
40 años y los otros llevan más de 13 años. Los hechos hablan por si solos, 
evidenciando  que sus intereses están muy lejos de los trabajadores y sectores 
populares y que sólo ha servido para beneficiar a las clases de los grandes empresarios 
y financistas, como también, mantener la voracidad de los burócratas gubernamentales 
de turno. 

Los trabajadores y luchadores populares honestos nos postulamos para hacer nuestras 
propuestas y fortalecernos como una verdadera referencia de izquierda, de los 
trabajadores y el pueblo, con la firme convicción de gobernar el Estado Aragua y al país 
en función de los intereses de las mayorías, pues no serán los empresarios y sus 
políticos quienes darán respuesta a los reclamos del pueblo trabajador, la tarea es 
nuestra y para cumplirla debemos gobernar. 

Existe una frontera. 

Nuestro programa y nuestra acción política se conservarán  con absoluta autonomía de 
clase en una perspectiva estratégica, que nos es otra, que el verdadero socialismo sin 
explotadores de ningún tipo incluidos los boliburgueses; una sociedad gobernada por 
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los trabajadores para garantizar la plena satisfacción de las necesidades del conjunto 
de la sociedad. 

El Partido Socialismo y Libertad (PSL), nace y crece para acompañar e impulsar la 
movilización permanente y unitaria de los trabajadores y sectores populares que luchan.  
La unidad que se requiere llega a una frontera, no confundirnos ni creer que podemos 
mezclarnos en nombre de la unidad  con empresarios, banqueros, y politiqueros 
reciclados, éstos están del otro lado de esa frontera y sus intereses no son los nuestros. 
La unidad es la de los que luchan, manteniendo la autonomía del movimiento de los 
trabajadores y sectores populares, avanzando en la construcción de una alternativa de 
poder  frente al caos al que nos han conducido. 

Todos los días, empresarios privados,  burócratas del oficialismo, alcaldes y 
gobernadores nos dicen que no hay plata para pagar contratos colectivos y respetar los 
compromisos contractuales de las dependencias estatales. Además, defienden que la 
salud y la educación sigan siendo objeto de mercaderes y que sean un jugoso negocio 
para algunos empresarios, en vez de ser entendidas como derechos sociales y 
competencia exclusiva del sector público. 

Sólo un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo, basado en la participación de los 
trabajadores y sectores populares, pondrá el petróleo al servicio real del pueblo 
trabajador y la nación, dejará de pagar la fraudulenta deuda externa, expropiará a las 
empresas trasnacionales sin ninguna indemnización, asegurando el control absoluto del 
pueblo sobre sus recursos naturales, la preservación del medio ambiente, la superación 
de la dependencia respecto de la renta petrolera, y la satisfacción de las necesidades 
materiales y espirituales del pueblo.  

 

El petróleo debe ser 100 % venezolano y defensa del  salario 

Si se nacionalizara la industria de los hidrocarburos, si el petróleo fuese 100% 
venezolano sin empresas mixtas ni transnacionales, se podrían garantizar los recursos 
necesarios para asegurar el acceso de toda la población a servicios públicos de calidad. 
Evidentemente, la administración de los mismos tendrá que darse de una manera 
verdaderamente socialista, con libertad y democracia de los trabajadores y el pueblo. 
Así, se garantizaría el poder popular y se acabaría con la corrupción y de una buena 
vez con las castas burocráticas que se enquistan en las instituciones  

El salario no puede seguir deteriorándose. Bajo nuestra dirección, defenderemos que 
todo trabajador debe garantizársele un salario mínimo que cubra el monto de la canasta 
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básica, tal como lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
pero también, debe implementarse una política de aumentos de sueldos y salarios que 
indexe los aumentos de los productos por la inflación. 

Democracia de los trabajadores y el pueblo 

Bajo la conducción del Partido Socialismo y Libertad (PSL), en la Gobernación y desde 
el Consejo Legislativo, serán los trabajadores y las comunidades, los profesionales y 
técnicos los que gestionarán directamente las principales  instituciones públicas de la 
región, a través de sus organizaciones genuinas y autónomas. Esta gestión será 
democrática, con el control y decisión desde las bases, con transparencia en el ejercicio 
de las funciones públicas, como única garantía de que el desempeño sea en beneficio 
de los trabajadores y del pueblo, cerrándole espacios al surgimiento de mafias de 
burócratas privilegiados, y a sus nidos de corrupción. 

Estamos por el verdadero socialismo con libertad y real participación democrática de los 
trabajadores y el pueblo, para garantizar el ejercicio del verdadero poder popular, y 
rechazar a las castas burocráticas que actualmente vienen impidiendo la realización de 
las demandas populares y la plena autonomía de los consejos comunales y otras 
organizaciones populares. 

Educación para todos 

La educación será prioridad en nuestra gestión. Aspiramos a que cada escuela que 
dependa de la gestión regional cuente con más recursos de los asignados hasta ahora. 
En este sentido, nos planteamos generar más incentivos para el cuerpo docente; 
igualmente, que haya plena garantía de ingreso para cada niño y adolescente. Ello 
implica una inversión en mejoramiento de la infraestructura y la construcción de nuevas 
escuelas y liceos. 

Pero no basta solo con el ingreso irrestricto; hay que plantearse un plan de seguimiento 
al régimen alimenticio, a las condiciones socioeconómicas que impidan la deserción 
escolar, atacando sus causas. 

Se elevarán los salarios de los docentes, se incorporarán a la nómina de fijos los 
contratados e interinos, se respetarán los contratos colectivos y las actas convenio de 
los docentes y de todo el personal que labora en las instituciones educativas estadales 
y se promoverá una educación universal, estatal, pública, laica y gratuita, garantizando 
la participación directa en la toma de decisiones en materia educativa de profesores, 
alumnos, padres y la comunidad. 

Por la solución de la crisis de salud pública 
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El sistema de ambulatorios y hospitales está abandonado, sin suficiente dotación de 
equipos y el mantenimiento apropiado  y no hay controles sanitarios del niño y de la 
embarazada, la educación sanitaria, ni campañas de control de vectores,  de alimentos, 
de aguas servidas, de vacunaciones y fumigaciones preventivas, resurgiendo 
enfermedades infecto-contagiosas. 

Es urgente garantizar un sistema de salud y de red hospitalaria estadal, rescatar y 
fortalecer Barrio Adentro y los Centros de Diagnósticos Integral para atender a toda la 
población de manera eficiente, siendo esencial la atención preventiva plena. Para ello 
es primordial elevar la capacidad y la moral del personal de salud: aumentar los salarios 
de médicos y de todo el personal de salud en todas sus escalas; pasar a fijos a todo el 
personal contratado y suplente; y, cancelar todas las deudas pendientes con el 
personal. 

Otro objetivo, lo constituye el acceso a medicamentos gratuitos y baratos para toda la 
población y superar las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios. 
Promoveremos la abolición de la salud como negocio privado y la garantía de salud 
pública, gratuita y de calidad para todos.  

Promoción de la Cultura y el Deporte 

En materia de políticas culturales y deportivas enfrentaremos el eterno vicio de la 
eventología. Sabemos que gran parte del presupuesto de gobernaciones se va en 
eventos macros que aportan poco y que incluso suelen ser foco de corrupción. No 
estamos diciendo con ello que estemos negados a hacer eventos culturales o 
deportivos; lo que decimos es que gastarse mucho dinero en eventos macros, no 
resulta tan pertinente como, por ejemplo, impulsar programas culturales  y deportivos 
con agrupaciones y equipos locales.  

Desarrollaremos políticas culturales superando la separación ficticia bellas artes-
culturas populares que tanto se ha reforzado desde distintas estructuras del Estado. 
Construiremos los programas con las comunidades, sus habitantes y no llegaremos 
creyendo que debemos “llevarles cultura”.  

En lo deportivo hay que comenzar priorizando, desde abajo, el desarrollo de los 
semilleros de nuestros futuros deportistas. 

Para combatir la inseguridad, hay que liquidar la p obreza 

El problema de inseguridad personal en Venezuela es real y nuestro estado no escapa 
de ello, hay que atacarlo de forma integral, para ello debe contribuir el mejoramiento del 
deporte, la cultura y la educación. No se trata de “una percepción”, como se han 
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atrevido a decir cínicamente algunos burócratas. La cantidad de asesinatos, secuestros 
y robos que se registran todos los días en el país es un hecho concreto que habla de 
una descomposición social que no se resolverá atacando única y exclusivamente el 
efecto. 

A diferencia del enfoque represivo y demagógico que le da la derecha al tema de la 
seguridad personal y la criminalidad, llamando a armar hasta los dientes a los cuerpos 
represivos y lanzar dispositivos punitivos, planteamos que la única manera de superar 
este problema, que azota con particular dureza a los sectores populares urbanos, es 
terminando con el oprobioso legado de exclusión y pobreza que sigue padeciendo la 
mayor parte de la población venezolana. No habrá solución represiva a las 
consecuencias sociales de la pobreza y la desigualdad. Por eso todo nuestro programa 
está orientado a superar estructuralmente esos problemas.  

Sin embargo, es cierto que las mafias policiales y judiciales tienen gran responsabilidad 
en el crecimiento del problema de la criminalidad, frente a ello hay que implementar 
mecanismos de control social sobre esta rama del Estado y que las propias 
comunidades participen en la elaboración de estrategias contra la criminalidad y contra 
el tráfico y consumo de sustancias sicotrópicas, al que están asociados muchos de los 
delitos que se cometen a diario.  

Por un plan de viviendas populares y reforma urbana  

Desarrollaremos un plan estadal de reforma urbana, obras públicas y vivienda con 
participación de los trabajadores de la construcción, los profesionales del ramo 
(ingenieros, arquitectos) y las universidades, para garantizar el acceso a las viviendas y  
mejoramiento integral de la infraestructura regional y de las comunidades populares. 
Construyendo viviendas sobre la base de las necesidades reales frente al enorme 
déficit existente, y que a la vez, enfrente el fantasma del desempleo y el subempleo, 
dinamizando el sector construcción. 

Nos comprometemos a impulsar una política permanente de recuperación y 
mantenimiento de toda la infraestructura de la región incluyendo a las zonas industriales 
de Aragua que se encuentran en abandono. 

Por servicios de electricidad, agua y vialidad  

Garantizaremos el acceso de toda la población de la región a servicios públicos de 
calidad. Es innegable la crítica situación existente en el sector eléctrico. Sabemos que 
las fallas ocurren producto de las condiciones en las que se encuentran los equipos, 
muchos de los cuales ya cumplieron su tiempo de vida útil.  Consideramos que con la 
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participación democrática de los trabajadores eléctricos se diagnosticaría a tiempo los 
déficit en inversiones y se evitaría un cuadro de colapso del sistema eléctrico como el 
que vemos hoy.  

Las mesas técnicas de agua   y comité de usuarios deben gozar de autonomía respecto 
del gobierno, para poder cumplir a cabalidad su labor. Además, tiene que haber un plan 
de sustitución de viejas tuberías y no esperar a que ocurra una avería para atender 
reactivamente. 

Para el mejoramiento de la vialidad, creemos que debe atacarse frontalmente la 
corrupción que se esconde detrás del lucrativo negocio de las licitaciones. Por toda la 
región vemos que los trabajos de vialidad se dejan incompletos o se hacen con material 
de baja calidad que no garantiza el buen estado de las carreteras y autopistas por 
mucho tiempo. Corresponde a los trabajadores y  comunidades organizadas el control 
social de las obras como única garantía de liquidar la corrupción. 

No a la discriminación contra la mujer 

La mujer trabajadora sufre con particular dureza las condiciones de explotación 
capitalista. Estamos en contra de toda forma de discriminación laboral hacia la mujer. 
Por el derecho a tres meses de permiso prenatal y seis meses de permiso postnatal 
para las trabajadoras, con estabilidad e inamovilidad laboral absoluta para las 
trabajadoras embarazadas y las madres, hasta dos años después del parto. Debe ser 
obligación de los patronos y el Estado garantizar servicio de guardería a los hijos de las 
madres trabajadoras y derecho a jubilación con pago de su pensión para las amas de 
casa. 

Protección del medio ambiente. 

Los desastres ambientales son una de las consecuencias más nefastas del orden 
capitalista imperante en nuestro país y el mundo. El gobierno de los trabajadores y los 
sectores populares que proponemos, tomará todas las medidas necesarias para reducir 
el impacto ambiental de la actividad económica, e imponer el criterio de la 
sustentabilidad. Medidas ejemplarizantes contra empresas que lesionen el ambiente.  

Que en problema del lago de los tacariguas deje de ser argumento de falsas promesas. 
Los mejores profesionales, instituciones públicas, comunidades y los trabajadores 
deben abordar este grave problema y definir un propuesta integral que permita 
solventar el saneamiento de sus aguas así como el problema habitacional que allí se 
vive con el crecimiento de su nivel.  
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Proteger el parque nacional Henry Pittier y nuestras playas fomentando el ecoturismo y 
así mantener el equilibrio natural conveniente. 

Hay que contribuir con la soberanía agroalimentaria  

Nuestro estado es rico en zonas agrícolas que incluso permite la producción de semillas 
certificadas para las siembras. Particular atención merece este rubro donde junto a los 
trabajadores del campo debe gestarse un plan que recupere toda la capacidad de 
siembra y cosecha. 

Debemos desarrollar una reforma agraria integral donde el Estado redistribuya y 
entregue tierras, financiamiento y transferencia tecnológica a quien las trabaje. Todo, 
sometido al plan previamente elaborado junto a los campesinos, y comunidades a 
quienes les compete. 

Atención a la Juventud 

La juventud debe ser pilar de la gestión regional: en lo educativo, cultural, deportivo y 
recreacional. Y la forma de que sea así es familiarizándose con sus particularidades. La 
juventud no es un sujeto monolítico; nada más ubicar la diversidad de gustos musicales 
y deportivos nos tiene que llevar a la elaboración de múltiples programas en los cuales 
los protagonistas y facilitadores sean ellos mismos; de acuerdo a sus capacidades.   

 

 

Partido Socialismo y Libertad (PSL) 

Maracay, octubre de 2012. 


