El oficialismo nos mata, la oposición nos remata
El proletariado venezolano, se encuentra totalmente indefenso ante la arremetida de la patronal, con un salario
que no cubre el costo de alimentación mensual de una familia compuesta por cinco miembros que es como se toman
los calculos en Venezuela, cuando el costo de la canasta básica está en torno a Bs. 203.943,95 según el CENDA
(29/04/2016 El Nacional), y el salario mínimo en Bs.11.577 al mes, la patronal ha logrado imponer la rebaja de los
salarios a la clase obrera y al proletariado en general implementando una política de estado, que está definido en el
manifiesto comunista desde 1848, que es el papel desarrollado por el gobierno capitalista chavista.
“El gobierno del estado moderno no es mas que una junta que administra los negocios comunes de toda la
clase burguesa”, es lo que está haciendo el gobierno en Venezuela, por un lado el estado monta y distribuye de
manera muy miserable puntos de ventas, mercal, pdval, bodegas, ó le asigna ventas a los abastos privados, artículos
regulados de primera necesidad en cantidades muy limitadas, esto le permite a la burguesía y a su estado capitalista
acrecentar la competencia entre proletarios que se aglomeran en las afuera de los centros de ventas para poder
obtener un kilogramo de harina pan. El oficialismo y la oposición hacen creer publicando por todos los medios,
prensa, radio, tv, que el proletariado que esté delante en la cola para comprar el kilo de harina, el aceite o lo que haya
para ese día, es un especulador, a los que han denominado bachaqueros, cuando la realidad es que, en los Terminales
de pasajero, los mercados municipales, o al cruzar la esquina, la inmensa mayoría de los trabajadores de la
denominada economía informal, los llamados buhoneros el mismo kilo de harina pan o el aceite, lo ofertan sin cola,
sin limitar la cantidad que se pueda comprar, solo lo limita el salario, ya que el precio corresponde al precio del dólar
en bolívar que es seis o diez veces por encima de lo que el precio marca, esto se hace bajo la custodia del glorioso
ejercito bolivariano venezolano, el partido mas centralizado de la burguesía venezolana.
¿Quien es la patronal, el empresario en Venezuela? Todos los propietarios de los medios de producción, sea
éste blanco, negro, hembra, macho, extranjero o indígena; el estado venezonalo tiene según sus propios datos catorce
conglomerados que suman o reúnen 293 empresas, productoras y distribuidoras que se encargan de garantizar el
abastecimiento del 60% de los llamados productos alimenticios y el 40% le corresponde a las empresas privadas.
¿Quienes producen en Venezuela, los Cisneros, los Mendoza, el ejército, la policía, los curas, Maduro ó
Ramos Allup, los parlamentarios o los actuales sindicaleros? NO, estos no son obreros, no son proletarios, no
producen; produce la clase obrera, es por esto que el oficialismo y la oposición se han unido en santa cruzada para
hacer creer al proletariado que el problema de la crisis en Venezuela es un problema de corrupción, de especulación.
Que la salida a la crisis se supera en la medida que la clase obrera y el proletariado en general acuda a las urnas
electorales a elegir un gobierno menos corrupto y menos especulador, cuando la realidad es que Venezuela está
padeciendo la crisis a la que está sometido este tipo de medio de producción capitalista que se basa y se mantiene
bajo la explotación del trabajo asalariado, que son crisis naturales de sobreproducción relativa. La economía
venezolana depende de la venta del petróleo, al bajar su precio baja la capacidad de compra de Venezuela, ya que
todo o casi todo lo que se consume en Venezuela viene de la importación, al bajar el precio del petróleo llega la
escasez, la crisis, ¿QUIÉN PAGA LA CRISIS? la clase obrera. ¿Es ella quien tiene que pagar la modernización de
las chatarras de las industrias?, ¿CÓMO? Con los bajos salarios, los impuestos, aumentando el precio de la gasolina,
de todos los servicios la electricidad, el agua, reduciendo las asistencias sociales, la salud y vivienda.
Con estas medidas el estado capitalista venezolano encabezado por el ejército Bolivariano con todos los
parlamentarios y sus lacayos sindicaleros bajan el costo de producción.
La clase obrera venezolana y el proletariado en general entrampado en el parlamentarismo, en los sindicatos
subvencionados por el estado o la patronal privada y la intervención de los llamados hombres de leyes, los abogados,
están inmovilizando indefenso, desorganizando incluso para las luchas por el pan, por el salario, en su forcejeo
cotidiano contra la patronal, la clase obrera es y llega a ser como el agua hirviendo que quema, pero no enciende
nada por mas que caliente. No da chispa de encendido de fuego. Si no rompe con los partidos parlamentarios, con los
sindicaleros, no habrá posibilidad de una organización clasista que rompa con los actuales estatutos sindicales y
pongamos nuestros propios estatutos de los trabajadores.





Liberación al compañero Rodney Álvarez secuestrado por el estado capitalista.
Un salario mínimo que cubra el costo de la canasta básica
Jubilación a los 50 años de edad para hombre y mujeres con el 100%
Un salario que cubra el costo de la canasta básica a los sobrevivientes de los caídos en los llamados accidente
laborales.
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