
EXTENDAMOS LA SOLIDARIDAD CON LAS TRABAJADORAS ENFERMERAS DESPEDIDAS DEL IVSS 
EN EL ESTADO LARA. 

 Este martes, Norma Hernández, licenciada en Enfermería, se encadenó a las rejas del Hospital del 
Seguro Social Pastor Oropeza de de Barquisimeto, donde comenzó una huelga de hambre para exigir su 
reincorporación y la de seis trabajadoras más al Centro Asistencial., quienes fueron despedidas en el año 
2002, después de luchar por su reenganche regresaron a sus cargos en el 2005, en ese mismo período 
volvieron a ser botadas, y desde entonces se han dirigido al IVSS, Inspectoría del Trabajo y TSJ, donde 
existen dos sentencias que aprueban el reenganche, la cual no ha sido cumplida. La desesperación de estas 
compañeras por el puesto de trabajo, por no dejar de morir a sus hijos de hambre, es la misma que de todos 
los trabajadores que son arrojados a la calle.  Los obreros petroleros despedidos no sólo hicieron huelga de 
hambre, se cosieron la boca, hicieron huelga de sangre, los trabajadores de CEMEX en el Zulia también 
hicieron huelga de hambre, son innumerables los casos. 

 Por qué son arrojados a la calle miles y miles de trabajadores proletarios.  Ellos los dueños de capital 
necesitan mantener su alta taza de ganancia, y mientras menos salarios paguen, para ellos mejor, y los que 
queden empleados harán el trabajo de los despedidos. Esto no sólo sucede a nivel de las industrias, El 
Estado ha decidido ahorrar presupuesto en Salud, educación… y una de las medidas, además de los salarios 
indigentes, es el despido de trabajadores; necesita  grandes capitales para exportar a otros países, 
“expropiar” indemnizando a grandes empresas casi quebradas, como fue el caso de “ÉXITO”, CEMEX, 
alentuy…, para pagar a los ladrones banqueros, para gastar millones de dólares en cachivaches como las 
instalaciones de energía eléctrica, para garantizarles los sueldos a los burócratas del PARLAMENTO, 
MINISTERIOS, GOBERNACIONES, Y DEL EJECUTIVO. Ya dice el Manifiesto Comunista desde 1848: “ El 
gobierno del estado moderno no es más, que una junta, que administra los negocios comunes de toda la 
clase burguesa.” Cuando los capitalistas privados se ven en Bancarrota o las ganancias dejan de ser 
atractiva, siempre esta el “Papá” Estado para tenderle la mano, esto es igual en Venezuela, EE.UU. España, 
Alemania, Cuba, Rusia, China, Brasil… Es en todo el mundo Capitalista. 

  Estos trabajadores no deben dejarse manipular por sectores sindicaleros parlamentarios. La defensa 
de los intereses colectivos de los trabajadores proletarios es obra de nosotros mismos. Nosotros los 
trabajadores que formamos parte de núcleo proletario clasista hacemos un llamado al resto , a todos los 
trabajadores, para que hagamos acciones de calle en solidaridad, por el reenganche de estas compañeras a 
sus puestos de trabajo. Debemos demostrar fuerza, extendiendo el conflicto, practicando el compañerismo y 
el apoyo mutuo, organizarnos de manera independiente fuera de los ambientes de los partidos parlamentarios 
y del politiqueo personal, extendiendo la lucha y la solidaridad de clase, para defender nuestros salarios y 
puestos de trabajo, para esto, es necesario impulsar una tabla reivindicativa que unifique a todo el 
proletariado en una sola lucha.        

      Reenganche de las trabajadoras despedidas. 
Salario mínimo de 6.000 Bsf. (Canasta básica 5800 en agosto 2010) 

       Jubilación a los 20 años de servicio, ò a los 50 años de edad para hombres y mujeres, con el 
100% del salario. 

      Reducción de la jornada de trabajo a 30 horas semanales 
       Todos los contratados y subcontratados a fijos. 

      Por la abolición del trabajo asalariado. 
nucleoproletarioclasista@gmail.com 
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