
Situación de la clase obrera, de las 
llamadas empresas básicas (C.V.G) 

Para entender  y podernos explicar la situación por la que está 
atravesando  la clase obrera del acero, aluminio, hierro en 
Guayana. Es necesario que la clase obrera, los proletarios echemos 
una hojeada a nuestra arma teórica al marxismo. Dice nuestro 
manifiesto comunista en el primer capítulo: burgués y proletarios: 

“El gobierno del estado moderno no es más que una junta que 
administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”. 

Esto se refiere a los gobiernos de hoy, al actual, al gobierno de los 
Estados Unidos, el de China, España, Cuba, Colombia, Venezuela. 
A todos los gobiernos. 

En Estados Unidos el gobierno, presidido por Obama, compro el 
65% de las acciones de las empresas automovilísticas la General 
Motor porque llegada la crisis esta empresa en su funcionamiento 
se mostro vieja y obsoleta, para competir con la producción de 
automóviles chinos, el estado gringo está invirtiendo para 
modernizar y adecuar esta empresa y ponerla a tono para la 
competencia en la producción, para esto ha despedido cientos de 
trabajadores, ha  bajados los salarios y ha intensificado las jornadas 
de trabajo. 

Es lo mismo que está haciendo el gobierno bolivariano en 
Venezuela, con las llamadas empresas básicas de Guayana. Ha 
adquirido empresas de capitales Venezolanas o de multinacionales 
que están viejas, obsoletas, no apta para competir en el mercado 
regional, ni mundial. Por ejemplo: Sidor, que no es la única. El 
gobierno presidido por Chávez  compro y pago a precio de oro a la 
multinacional de Argentina Techint. Las acciones de Sidor, esta 
recibió su pago conforme y fue a invertir en una empresa de acería 
en Colombia, esta compra el gobierno, las vende como si fuera una 
acción revolucionaria, cuando lo que hace es favorecer a los 
capitalista y aplastar a la clase obrera, porque los capitalista se van 



con sus capitales a cualquier parte hacer sus negocios, pero los 
obreros  no tenemos ni podemos ir a ninguna parte, ahora el estado 
capitalista bolivariano está sometiendo a los obreros de Sidor, del 
aluminio, de Alcasa, Ferrominera, a  pagar con su sangre, sudor y 
vida la inversión que se necesita para modernizar, las maquinarias y 
las instalaciones y actualizar las empresas. Con los prestamos 
chinos y los asesoramiento de los gerentes y especialistas chinos. 
Les espera a la clase obrera vivir como un chino, no como cualquier 
chino, sino como la clase obrera china, reventados y sin ninguna 
seguridad social. Y  para muestra un botón, tenemos los casos 
recientes de los dos compañeros de Ferromineras muerto en los 
llamados accidentes laborales.  

El primero fue el 20 de septiembre en planta de palla y el segundo 
en la planta de briqueta   el 14 de octubre de este año. 
Ningún sindicato ha impulsado ni  llegado a la huelga, ni  los llamo 
consejo obrero para que los familiares de los compañeros 
fallecidos, reciban una indemnización de un salario mensual que 
cubra el costo de la canasta básica. 

Los actuales sindicatos son coparticipe de toda esta situación en la 
que se encuentra la clase obrera, ya que estas directivas sindicales 
se han movido, y se mueven por intereses partidistas 
parlamentarios desviando las verdaderas luchas de la clase obrera, 
vendiéndole la ilusión que con tal o cual ley o decreto en el 
parlamento se resuelva los problemas de  salario, de salud, 
vivienda a la clase obrera. 

Para poder mitigar y contrarrestar estas arremetidas por parte de la 
patronal y el estado capitalista, los obreros nos tenemos que 
organizar fuera de los ambientes de los partidos parlamentarios y 
poner una tabla reivindicativa que unifique a toda la clase obrera en 
una sola lucha. 

• Un salario mínimo que cubra el costo de la canasta básica que 
según el cenda ronda los 6100 bsf. 



• Jubilación los 50 años de edad o a los 20 años de servicio, tanto  
para la mujer y para hombre. 

• Todos los contratados a fijos. 

• Una indemnización de un salario mínimo mensual que cubra el 
costo de la canasta básica mensual a todos os desempleados. 

• Por la abolición del trabajo asalariado 
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