
El verdadero virus que viene acabando con la salud y  
Produciendo la muerte a los proletarios en Venezuela, es el virus Salario. 

 Por todos los medios de comunicación, redes sociales, radio, TV, prensa escrita y las cadenas de los voceros del gobierno 
venezolano, se han encargado de crear un pánico, un terror en la clase obrera y al proletariado en general con el coronavirus. Estos 
elementos en sus alocuciones que van dirigidas directamente al proletariado, ya que los empresarios y la alta burguesía si tienen el 
conocimiento de este problema y cuál es su origen económico, vienen a decir que un virus de esta magnitud ataca a todos por igual, 
que no hay diferencias de clases, que se necesita la solidaridad de todos, que hay que olvidar las diferencias de clases que somos un 
solo país, una misma patria. Pero resulta que el proletariado venezolano vive hacinado en los barrios que son verdaderos campos de 
concentración con habitaciones tan bajas que si saltan sin mucho esfuerzo se toca el techo, con unos servicios públicos que no 
funcionan, sin agua potable y las aguas negras se van a la calle, sin que ningún organismo de repuesta y, cuando se va al organismo 
más inmediato que es la alcaldía, la repuesta es que si los habitantes se organizan y entre todos cubren el costo de la reparación se 
soluciona. ¿Acaso con los salarios, un obrero puede hacer alguna reparación a su vivienda? No y mil veces no, menos se puede 
hacer una reparación pública. Si los salarios no le dan para cubrir el costo ni siquiera de la canasta alimentaria que estaba en el mes 
de enero de 2020 según el CENDA en: 24.139.128 bolívares mensuales, según el CENDA (publicado en el nacional el 20-02-2020), lo 
cual representa al cambio del dólar en ese entonces, $317 dólares. Con un salario mínimo de 250.000 bolívares mensuales, con un 
bono de 200.000 mensuales que suman 450.000 mensuales, lo cual representan $3,34 dólares mensuales, no se necesita ser un 
matemático para entender esto, solo recibir este salario para ir al supermercado y no poder comprar lo que se necesita para 
alimentarse, ni siquiera por tres días junto a su familia. Entonces ¿acaso son las misma condiciones de vida de los empresarios 
Mendoza, los Cisneros, la de Maduro, Diosdado, CIlia y Delcy? Pues no. El estado capitalista venezolano envía todos los días del 
mes a cada hora a los pastores evangélicos a estos barrios a llevarle el mensaje, de que es la voluntad de dios, que todo pasará y 
que solo hay que esperar a Jehová. Y cuando los jóvenes se buscan la vida por su cuenta, pues en la noche le envían a la policía a 
reprimirlos, al FAES, y éstos asesinatos siempre se justifican con la nota de prensa de que “murieron en enfrentamiento con la policía, 
que eran peligrosos”. El observatorio venezolano de conflictividad (OVCS), registró 618 protestas en el mes de enero de 2020, 
equivalente a un promedio de 21 protestas diarias. Así que esto del virus le ha caído a la burguesía en Venezuela y a su estado 
capitalista como anillo al dedo, ya justificarán las cantidades de muertes a diario de niños y ancianos en hospitales por la falta de 
insumos, falta de médicos y enfermeras, camas, que han venido ocultando, incluso deteniendo al personal de los hospitales que se 
han atrevido de dar a conocer esta realidad. Esta situación les ha permitido superar el conflicto de los profesores y como medida han 
suspendido las clases, cuando estaban sometiendo a estudiantes y trabajadores a confinarse en las instituciones educativas, en 
jornada laboral completa, en condiciones de insalubridad extrema con riesgo grave de salud, por falta de agua. Paradójicamente se 
desmovilizó las protestas de estos proletarios de educación, con el argumento de proteger a la población. Todas las medidas que 
recomiendan es que se debe usar tapaboca, lavarse las manos constantemente con agua potable, jabón, alcohol o gel, y ¿acaso el 
salario alcanza para esto?, cuando un kilo de carne antes del 13-03-2020, costaba 240.000 y hoy ya está en 380.000, entonces ¿al 
proletariado, a los obreros, lo está matando el virus covi- 19 o la falta de salario?. Lo que se debe  sacar de esta enseñanza es que, 
todas las pestes, guerras, y virus son producto de este modo de producción que ya está viejo, que ya no da más de sí, que los 
capitalistas están obligados a hacerse la guerra primero comercial, hasta irse a las armas, como ha quedado demostrado a través de 
la historia, recordemos la primera y segunda guerra mundial, así como las cientos de guerras locales, arrastrando al proletariado a 
esas carnicerías, estos eventos como este virus que involucran a todo el proletariado a nivel mundial poseedora de la mercancía 
fuerza de trabajo, la única que produce valor incide directa y diametralmente en la economía, que pudiera ser el preludio de una 
tercera carnicería. El gobierno venezolano ha declarado aislamiento total que detendrá y pondrá multa a quien salga de su casa, 
con esto lo que trata es que los proletarios mueran de sed y hambre encerrados en casa, porque en los barrios no hay agua potable, 
no hay capacidad de que los proletarios compren comida ni siquiera para una semana con los salarios, tienen que salir todos los días 
a trapichar y a ver como resuelven qué comer diariamente. Este gobierno lo que teme es que el proletariado se tire a la calle ya que 
no hay gasolina y esto paraliza el transporte de carga, lo poco que está llegando a los puertos porque a las arcas de PDVSA, ya no 
entra la misma cantidad de dólares, primero por la baja producción y segundo por los bajos precios del petróleo. Así que la única 
posibilidad de demostrar a qué se debe toda esta represión y salir de esta situación y no morir de hambre confinado y aislados en 
cada casa, es organizarse y exigir un salario que compense el costo de la cesta alimentaria en dólares ya que toda la economía está 
dolarizada.  
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