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 Cuando la crisis llega no se oye otras cosas en boca de los burgueses más que la 
necesidad de sanar y de salvar la economía nacional, de salvar la empresa, de hacerla 
productiva en beneficio de la patria, a la que se le suman en coro y acción, todos los 
sindicatos subvencionados, socialdemócratas, iglesia, estalinistas, trokistas, gobierno y 
oposición, que junto al parlamento y todas las instituciones del estado han ido creando  
las condiciones con  el dominio ideológico que tienen sobre la clase obrera, de ir 
aprobando decretos y leyes laborales que van negando y prohibiendo el derecho a 
huelga. Tal es la nueva  ley del trabajo que los parlamentarios que se hacen llamar 
revolucionarios la han hecho muy bien pensada para el futuro, como le ha caracterizado 
su frase; dicen por ahora le aprobamos, a futuro la aplicamos. El contenido de esta ley 
será la mejor arma para la  Patronal enfrentar las futuras  luchas reivindicativas de la 
clase obrera venezolana. 
 La PDVSA, baña, peina, viste y calza al monigote que tiene en Miraflores, le 
escribe lo que tiene que decir  y cuando se le olvida lo que le han escrito pues comete 
sus burradas, pero como todo representante de la burguesía tiene muy bien grabado en 
su cerebro, la necesidad de mayor producción a menos costo, por esto el llamado a la 
oposición, al dialogo de paz; y por paz, no  entienden otra cosa, que la paz laboral, que 
el obrero se mantenga en la fábrica produciendo y produciendo, sin exigir aumento de 
salario, que para eso está mercal, con aumento de arroz, pasta, azúcar, huevos, café, 
pasaje, con un costo de la canasta básica  en torno a 17mil 500 bolívares, y un salario 
mínimo en Bs 3.270,3. 
 Por otro lado las universidades de los EE.UU y de Venezuela han preparado a sus 
intelectualillos, que hacen de oposición al gobierno, que unas veces ríen y lloran con lo 
que dicen en Miraflores, sobre todo cuando les van quitando sus negocios y el acceso a 
los billetes verdes, he allí sus diferencias, sus enfrentamientos, del resto están de 
acuerdo en todo, como los acuerdos de ajuste en los precios que vienen haciendo a los 
artículo de la canasta básica, como todo capitalista: gobierno y oposición: dicen aquí la 
única manera de salir de la crisis es producir y producir, y en ese afán de la producción, 
han muerto centenares de obreros en los llamados accidentes laborales, y cientos con la 
represión que le imprime el estado. Hay 1200 dirigentes sindicales detenido con régimen 
de presentación y docenas en las cárceles por exigir mejores condiciones de trabajo, 
exigencia que el gobierno llama ahora guarimba. 
 Mientras la oposición grita y lleva hasta niveles internacionales la  exigencia por la 
libertad de Leopoldo López y demás preso de su entorno, y el retorno de María Corina 
Machado a la asamblea nacional, nadie nombra ni recuerda el nombre del obrero de 
ferrominera Rodney Álvarez, que se encuentra secuestrado desde hace tres años por 
este régimen capitalista, acusado por algo que no cometió, el día que Rubén Gonzales 
le convoco a una concentración para nombrar la comisión electoral  para las elecciones 
sindicales.      

 Nosotros planteamos una tabla reivindicativa que unifique a todo el proletariado 
en una sola lucha fuera del politiqueo personal y electoralesco. 

• Salario mínimo que cubra el costo de la canasta básica de 18000bs 

• Todos los contratos a fijos. 



• Jubilación a los 50 años de edad o a los 25 años de servicio para hombres y mujeres 
con el 100% 

• Indemnización a los sobrevivientes de los proletarios en los llamados accidente 
laborales de un salario mínimo que cubra el costo de la canasta básica. 

• La huelga sin previo aviso ni servicios mininos. 

• Reducción de la jornada de trabajo a 30 horas semanales sin reducción salarial. 

•  Impulsar las condiciones para que en un momento de la historia abolir el trabajo 
asalariado. 
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