
EL CAPITALISMO EN VENEZUELA BAJA LOS SALARIO PAGANDO EN BOLIVARES 
¡A ORGANIZAR LA HUELGA GENERAL POR UN SALARIO MÍNIMO EN DÓLARES QUE CUBRA LA CESTA BÁSICA! 

El capitalismo en Venezuela al pagar los salarios en Bs, mantiene la mercancía fuerza de trabajo incluso por 
debajo de su costo de producción, obteniendo así mayores ganancias. Todas las materias primas extraídas en Venezuela 
y que se exportan, se venden en dólares. Empresas como La Polar también han expandido las exportaciones y venden en 
dólares. ¿Y quién produce todo esto? La clase obrera.  

Todos los precios de los productos de la cesta básica están en relación al precio del dólar que coloca el mismo 
gobierno en este mercado. Las comisiones en cada negociación de contrato, que firman los personeros de gobierno y 
oposición, las cobran en dólares. Otra parte de los dólares que entran al país, el gobierno lo invierte en el mercado 
internacional, formando cientos de empresas de compra y venta en otros países. Y mientras tanto, al proletariado nos 
someten a la indigencia, dejando los centros de salud sin insumos y personal, los centros de educación pública sin 
presupuesto, los barrios proletarios sin electricidad, sin agua y sin gas. Estos señores, tanto oficialismo, como altos 
personeros de oposición, empresarios, llenan sus bolsas en dólares y el salario de los trabajadores proletarios lo pagan en 
Bs., el cual se rebaja cada vez más. Actualmente el salario mínimo es de 150 mil Bs, en octubre 2019, equivalía alrededor 
de 6 $, hoy equivale a menos de 2 $. Desde enero 2020 salario mínimo 250 mil Bs, que serían solo 3$.  Es público y 
notorio que el 92% de los productos son importados y se compran en $. Pero el dólar sube y sube, ya se proyecta que su 
valor puede alcanzar 100 mil Bs. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Pues, porque las Reservas internacionales están 
bajando y cada vez hay más liquidez monetaria (más del 90% es digital). Cada vez que se lanza un bono de la patria y 
ahora la nueva modalidad bonos en Petro, Y PAGAN EL SALARIO EN BS, aumenta la liquidez monetaria y hay menos 
respaldo del dólar a los Bs circulante, generando un alto precio del mismo. A comienzos del año, cada dólar de las 
reservas internacionales en poder del Banco Central respaldaba 108,7 bolívares en circulación, para mediados de 
noviembre, cada dólar respaldaba 3.045 Bs. en circulación. Como muestra de un botón: en las Reservas Internacionales, 
el 18/10/2019 había $8.089 millones y la liquidez monetaria en octubre 2019 era de 15 billones de Bs. En 30/11/2019 las 
reservas fueron de $7.565 millones y la liquidez monetaria en noviembre 2019 fue de 24,52 millones de Bs. Actualmente, 
según Guerra, el 2 enero 2020 las reservas internacionales son de $6.663 billones, aunque no ha salido la liquidez 
monetaria se las pueden imaginar cuándo pusieron en circulación el famoso Petro. 

Entonces, compañeros, no es casual que el precio de la Harina oscile entre los 65 mil y 80.000 Bs, que 1 kilo de 
arroz cueste 80 mil Bs, y que el Aceite  130 mil Bs, y el Azúcar 90. Mil Bs, la Mantequilla mavesa de 500 gramos a 150 mil 
Bs, y pare de contar.   La insuficiencia de salario que nos impide tener acceso a los alimentos, como si fuera poco el 
deterioro de servicios públicos, ha ocasionado deterioro de nuestra salud y hasta muertes por desnutrición.  Por ello, 
debemos exigir un salario mínimo de 500$ mensual, y eso sí sería un aumento real. ¿Por qué el salario en dólares 
frenaría la inflación? Simplemente porque el Banco Central de Venezuela, no puede imprimir dólares. Si nos pagan el 
salario en dólares, aunque el BCV imprima todos los bolívares del mundo, esto no afectará a nuestro poder adquisitivo. 
Pero, si nos siguen pagando en bolívares pueden hacer con nosotros y nuestro salario lo que quieran: para reducir 
nuestros salarios basta con que impriman unos billetitos más o emitan moneda digital.  

Para entretener y calmar el proletariado, el estado capitalista en Venezuela presenta, por un lado, como 
alternativa lanzar bonos, la última modalidad bonos Petro, generando más inflación y deteriorar más el salario, y por otro, 
la oposición presentando “mesías” y salidas parlamentarias para desmovilizar al proletariado. Además, los sindicatos 
subvencionados, actúan de esquiroles con acciones intermitentes, ni siquiera realizan asambleas generales para decidir el 
destino de nuestra lucha, la cual terminan saboteando para así desmovilizar y desmoralizar a la clase obrera. Desde el 
Núcleo Proletario Clasista insistimos: debemos unirnos todos los trabajadores proletarios, dejar a un lado el 
individualismo, la resignación y apatía, incentivar el compañerismo, comenzar a reunirnos con regularidad, realizar algunas 
actividades como carteleras, escritos cercas de centros de trabajo, hacia la conformación del Sindicato de Clase que 
represente nuestros intereses, independiente de la patronal, fuera de los sindicatos subvencionados, de toda influencia 
parlamentaria, intereses individuales.  2020: año de organización y lucha del proletariado unido en una tabla reivindicativa, 
preparar la Huelga general sin servicios mínimos por un salario que cubra la cesta básica en $.   

¡Por salario cubra cesta básica en dólares! Y Reducción de la jornada a 30 horas  
¡Por pago de salario a compañeros suspendidos! 

¡Por la liberación de compañeros obreros presos por luchar por sus intereses de clase! 
¡Una sola lucha, una sola clase, por un sindicato de clase! 

¡Por la abolición de esclavitud de trabajo asalariado! 
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