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ARDEN
LAS
EMPRESAS
BASICAS DE GUAYANA
12
años
de
intento
paralelismo
sindical
destrucción del Guayana.

de
y

POR ALEJANDRO TERAN

Desde el triunfo de Chávez e el
1998 la dirigencia del socialismo
entendió que las luchas sindicales e
Guayana han sido muy duras.
Acción democrática dejo una huella
imborrable en la zona y la base
fundamental de todo el famoso buro
de ese partido tenía en sus bandos
fuertes luchadores como
JOSE
MOLLEGAS, entre otros que le
daban a ese partido una fuerza
indiscutible a la hora de movilización
y reclamos. Ese ejercito muere en
el años 1990 cuando ANDRES
VELAZQUEZ un técnico electricista
asume el poder de la gobernación
del estado bolívar convirtiéndose en
la fuerza mas importante de
Guayana. Gobernador dos veces y
candidato
presidencial
ANDRES
VELAZQUEZ
convirtió a
el
movimiento de nuevo sindicalismo
en una fuerza organizada dentro del
conexto de un nuevo laboralismo.
La causa Radical fundada por

ALFEDO MANEIRO encontró en
Guayana un nicho donde dos
gobernadores,
1
alcaldes
38
diputados y 7 senadores constituían
la fuerza política más grandes del
sur del país vislumbrándose para la
época un fuerza laboral indetenible
con alto contenido revolucionario.

Chávez y su dirigencia por supuesto
arrastraron parte de ese ejército.
Muchos líderes de la otrora Causa R
como Pablo medina, Aristóbulo
Izturiz, José albornoz, María cristina
Iglesias Francisco arias Cárdenas,
ENTRE Otros pasaron de plano a
constituir parte de la dirigencia
Psuvista. Consideró erróneamente el
gobierno que con esos dirigentes
podrían controlar la masa laboral de
Guayana y a mediados del año 1999
el hoy canciller preparo la primera
convención de liberes bolivarianos
UNION
NACIONAL
DE
TRABAJADORES
en un acto de
masa en el poliedro de Caracas.

Los dos grandes presentadores
fueron NICOLAS MADURO (hoy
canciller) y JOSE KHAN (hoy
ministro del miban). Esto en
principio tuvo aceptación dentro de
la masa laboral de Guayana, por s
parte ANDRES VELAZQUEZ dejo sola
la dirigencia del nuevo sindicalismo
los líderes se vieron arropados
dentro del manto rojo en su intento
por sobrevivir. Ya para el 2002
posterior a los hechos de abril
RAMON MACHUCA asume una de
las primeras manifestaciones de cale
contra la multinacional TERNIUM, se
paraliza Guayana Chávez ve por
primera vez no puede enfrentar a
esa masa laboral, el país se volcó en
apoyo a Ramón Machuca lo que
trajo como consecuencia que al
dirigencia Psuvista viera con temor a
esas manifestaciones de protestas.

Pasado ese evento trata el chavismo
de insertar en la masa laboral de la

CTV a Aristóbulo Izturiz buscando
controlar la central obrera cosa que
resulta infructuosa ya que pierde el
control de esa institución frente a
CARLOS ORTEGA hoy fugado del
país.

Pero Guayana sigue su rumbo a la
destrucción, los problema laborales
s e incrementan , el gobierno pone
ministro del trabajo a MARIA
CRISTINA IGLESIAS, quien busca
acuerdo dentro de los sindicatos,
posteriormente en el año 2005 a
RICARDO DORADO también de
Guayana originario del PPT hasta la
designación del JOSE RAMON
RIVERO( dirigente laboral
de
venalum), quien el 2008 enfrenta
de manera severa a los dirigente de
SIDOR poniendo preso a JOSE
ACARIGUA así como a un grupo de
Sidoristas
que
trajo
como
consecuencia una sangrienta lucha
en los portones de esa siderúrgica.
Chávez se ve en la necesidad de
estatizar SIDOR, destituir al ministro
para darle paso a una solución
temporal, esa pelea la haya perdido,
y no visualizó que se estaba

gestando caldo de cultivo de lo que
hoy estamos viviendo.
Para el año 2005 designa como
primer ministro del Miban a un
personaje
llamado
VICTOR
ALVAREZ, quien inserta en concepto
endógeno a las empresas aunado al
cooperativismo.
Victor
Alvares
destruye el proyecto V línea de
ALCASA el cual sería financiado por
la multinacional GLENCORE sin
costo financiero para el país. Con
Victor Álvarez llega CARLOS LANZ,
quien destruye ese proyecto crea las
famosas EMPRESA DE PRODUCCION
SOCIAL, intentando levantar en 11
meses proyecto de fabricación de
reductoras que costo mas de 20
años en la zona. Por su parte la
dirigencia sindical acorralada, sin
beneficios, empieza a organizarse
en busca de salidas lógicas toda vez
que están represados por temor al
liderazgo indiscutible de Chávez y al
deseo de los mismos compañeros de
sindicatos quienes ahora alojados en
el PSUV buscan destruir esos
liderazgos.
Fracasa Chávez nuevamente en s
intento cuando trare a RODOLFO
SANZ a Guayana con la firme
intención de relanzar a esas
empresas. Pero además se suman a
las luchas de los sindicatos las
briqueteras estatizadas asi como
todos el personal de las empresas
que estando en manos privadas
pasan a manos del estado. El mal
consejo de Ministro Giordanni y
María cristina lleva a Chávez a tomar

esa funesta decisión para la zona y
las empresas aguas abajo del acero,
SIDETUR, SIVENSA ORINOCO IRON,
CASIMA,
BENPRECAR,
y
dos
fenómenos que aun los trabajadores
no entienden
caso CERAMICA
CARABOBO
Y
NORPO
DE
VENEZUELA, fueron expropiadas
sus trabajadores pasan a las
nominas estatales, las plantas
totalmente paralizadas. Estas masas
laborales se suman al descontento
que hoy embarga todos los
trabajadores de Guayana.

RUBEN
GONZALEZ
DETONANTE INESPERADO

UN

Este PASADO jueves fue emitida la
boleta de liberación del sindicalista
de Ferrominera Rubén González,
quien estaba detenido desde el
2009
por
cargos
como
agavillamiento,
restricción
del
derecho al trabajo, cierre de vías,
entre otros, como dirigente de una
protesta que exigía el contrato
colectivo.
González estará en
libertad
con
régimen
de

presentación y dio a conocer que
realizarán una manifestación en
próximo
11
de
marzo.
Su caso se convirtió en bandera
para los movimientos sindicales del
país las
organizaciones
que
defienden los derechos humanos y
para las que denuncian las fallas del
sistema judicial venezolano, las
cuales han sentenciado que no
descansarán hasta lograr la libertad
plena del dirigente.
Rubén González trabaja en la
empresa CVG Ferrominera Orinoco
C.A. (Ferrominera) desde hace casi
27 años. Tiene 51 años

El 12 de agosto de 2009, González
lideró
una
huelga
de
aproximadamente
2
000
trabajadores de Ferrominera, en
reclamo del incumplimiento de una
convención colectiva firmada el 5 de
enero de 2009 y homologada el 1
de junio de ese año. El 26 de agosto
de
2009,
Radwan
Sabbagh,
presidente de Ferrominera, y Rubén
González, como secretario general
de Sintraferrominera, suscribieron
un “acta convenio” en la que se
acordó la finalización de la huelga a

cambio del compromiso de la
compañía de cumplir con la
convención colectiva. Ese mismo día
se dio por finalizada la huelga.
El 24 de septiembre de 2009,
González
fue
detenido
como
sospechoso de la comisión de los
delitos de agavillamiento, instigación
pública a delinquir, restricción a la
libertad del trabajo, y violación de la
zona de seguridad. Dos días
después, un juez decretó el arresto
domiciliario de González, y éste
permaneció en esa condición hasta
el 21 de enero de 2010, fecha en
que otro juez ordenó su arresto en
la cárcel de la sede policial
Patrulleros del Caroní.
El 22 de enero de 2010, el Sindicato
Único Nacional de Empleados
Públicos
de
la
Corporación
Venezolana de Guayana (SUNEPC.V.G.) presentó una queja ante el
Comité de Libertad Sindical de la
Organización
Internacional
del
Trabajo (OIT) a raíz del caso de
González. El 19 de noviembre de
2010, este Comité de la OIT
determinó
“que
los
hechos
imputados contra este dirigente
sindical no justifican su detención
provisional o arresto domiciliario
desde septiembre de 2009”, y pidió
al Estado venezolano “que se le
libere sin demora en espera de la
sentencia y que sea debidamente
indemnizado por los daños y
perjuicios
sufridos”.
En
la
actualidad,
González
continúa

encarcelado mientras se desarrolla
el juicio contra él.

Las cuatro acusaciones y el juicio
penal resultante contra González
son violatorios de la Ley Orgánica
del Trabajo que reconoce los fines
legítimos
de
las
actividades
sindicales
y
la
huelga
de
trabajadores, y del Código Orgánico
Procesal Penal que establece los
requisitos mínimos para la admisión
de una causa penal.

en general y de las libertades
sindicales en particular.
La libertad de González le devuelve
la fuerza a el movimiento sindical de
Guayana
ubicando
estas
reivindicaciones como el talón de
Aquiles del gobierno nacional

Estas acciones a cargo del fiscal y la
jueza que impulsan la causa penal
de Rubén González también violan
el estándar internacional de la
libertad de asociación en materia
laboral, según el cual las represalias
contra un trabajador por el ejercicio
legítimo del derecho de huelga
constituyen una violación de la
libertad sindical, amparada por el
art. 16 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
En esa línea, el Comité para la
Libertad Sindical de la OIT ha
señalado que “nadie debería poder
ser privado de libertad, ni ser objeto
de sanciones penales por el mero
hecho de organizar o haber
participado en una huelga pacífica”,
y que “la detención de dirigentes
sindicales o sindicalistas por motivos
relacionados con actividades de
defensa de los intereses de los
trabajadores constituye una grave
violación de las libertades públicas

EL CONTROL OBRERO Y LA
DESTRUCCION DEL SECTOR
ALUMINIO
Chávez se la juega con los
trabajadores, no encuentra forma
de contrarrestar la arremetida que
le viene y su imposibilidad de
controlar los movimientos políticos e
Guayana los trabajadores se les va
de las manos, no es pdvsa y son
obreros de altas remuneraciones
acostumbrados a lo que sea. La vida
de Guayana es CVG y sus plantas

puede ser de inesperado resultado
en la politica controladora de
Chávez, los lideres que opuso en
esa tarea ha fallado y no puede
controlar a ese rio de protestas que
se le avecinan, Las fuerza públicas,
se ven amedrentadas por el
movimiento sindical.

Ya en el mes de octubre del año
2010 movimientos político que hace
vida sindical en CVG VENALUM en
conjunto
con
otros
líderes
revolucionarios
comienzan
a
organizar mesas técnico productivas
con trabajadores de las áreas
productivas para poner en práctica
el control obrero al financiamiento
aprobado por el Comandante
Presidente de la Republica Hugo
Chávez Frías a través del Fondo
Conjunto Chino Venezolano. Este
fue el mecanismo de ensayo para
materializar la primera experiencia
de control obrero en las empresas
básicas de Guayana en donde los
trabajadores son los que por
primera vez administran recursos
para salvar la empresa del estado
crítico en el cual se encuentra.
Se conforman en total siete (7)
mesas técnico productivas
Seguridad y Control de Perdidas y
Proyectos. En esta primera fase los
trabajadores comenzaron con la
revisión de facturas comprobantes
contables órdenes de entrega y una
serie de documentos financieros
para luego ser validadas por los

trabajadores del área inherente.
Aquí los trabajadores adquirieron
conocimientos
básicos
de
administración lo que les permitió
detectar irregularidades en varios
procesos de compras como por
ejemplo
el
caso
del
coque
metalúrgico en la cual se evidencio
que la orden de pedido no penaliza
al proveedor por la calidad del
producto, pudiendo este incumplir
con los parámetros de calidad sin
tener ningún castigo y trayendo
como
consecuencia
problemas
operativos al proceso productivo.

A pesar del actual proceso de
validación para el pago de deudas
que justificó en su momento la
creación de las mesas técnicas, ha
ocurrido desde sus inicios que las
inquietudes de los trabajadores han
trascendido ese aspecto y han
pasado
al
ámbito
de
las
reivindicaciones sociales y laborales,
mejora de los puestos de trabajo,
salud, ambiente, seguridad, entre
otras, lo cual, ha exigido mayor
unión y organización de los
trabajadores en el seno de la mesa
para poder dar respuestas y
soluciones
concretas
a
los
problemas que se han planteado
desde que se inicio el debate sobre

el rumbo que deben seguir las
empresas básicas de Guayana.

8. Problema
laborales.

de

pasivos

9. Necesidad de concientización
y formación ideológica.
10. Necesidad de transformación
de la forma como se produce
11. Participacion
en
las
formulación y aprobación de
los planes de venta.
Si revisamos las anotaciones de las
relatorías de las mesas de CVG
Venalum, donde se han dado
reuniones de trabajo en distintas
áreas de planta, podemos ver que la
constante ha sido la expresión de
los
trabajadores
declarando
problemas comunes sobre los
siguientes aspectos:
1. Participación
trabajadores
decisiones.

de
en la

los
toma

2. Falta de insumos, repuestos,
herramientas y equipos.
3. Debilidad en la planificación y
ejecución de los proyectos de
inversión y presupuesto.
4. Servicio
de
deficiente.

transporte

5. Problemas de información y
comunicación.
6. Déficit y distribución
fuerza laboral.

de

7. Problemas de seguridad,
ambiente y salud.

De tal manera, que podemos
afirmar que la función de validación
de deudas no es la única inquietud
sobre la cual los trabajadores
aspiran ver soluciones, si no, que es
necesario definir una nueva forma
de organización de las mesas
técnico-productivas
para
dar
respuesta eficiente a los problemas
ya conocidos.
Luego de la primera fase comienza
el 15 mayo de 2010 La segunda
Fase con los anuncios que hacia el
Comandante Presidente en el Acto
efectuado
en
ALCASA
y
la
Juramentación de los trabajadores
gerentes y presidentes. En esta Fase
entran otros elementos como son la
ejecución del control obrero como
eje
fundamental
de
la
administración y la producción de
nuestro medio de producción, otro
elemento fundamental que entra en
esta fase es la transformación del
modelo actual hacia el nuevo
modelo en donde el pueblo es el
verdadero dueño de la industria y
los trabajadores son los que
administran y controlan el bien de
todos y todas esto en teoría;

Pero lo que aconteció fue lo
contrario un grupo toma el poder
negando cualquier posibilidad de
participación de las bases en la
toma de decisiones y utilizando
vicios cuarto republicanos como por
ejemplo
este
grupo
llamado
Movimiento 27 que pertenece al
Frente Socialista y Bolivariano de
trabajadores (FSTB) tiene a toda su
gente cobrando por turno sin
trabajar y se autodenominan Control
Obrero, a demás de esto utilizan el
amedrentamiento ya que funcionan
como una banda vociferando
improperios y descalificaciones e
inclusive
agresiones físicas, a
cualquier persona que ellos sepan
que tiene posiciones diferentes esto
con la complacencia del presidente y
los directivos de la empresa lo que
ha imposibilitado la profundización
del Plan Guayana Socialistas 20092019. Este grupo usurpa a su vez
las funciones sindicales ofreciendo a
los trabajadores villas y castillas
reproduciendo
las
prácticas
economicistas de los sindicatos solo
para comprar la conciencia de los
trabajadores.
El movimiento fracasa en febrero del
2011 con el paro de Venalum que
trae como consecuencia que el
mismo canciller Maduro y el ministro
Khna aquello promotores de la
reunión del 1999 deba darle la cara
a unos sindicalistas que llevan más
de 4 años sin contrato colectivo con
quienes firman una acta convenio
hoy incumplida.

Por su parte ALCASA la cual está
totalmente paralizada por más de 30
días ESTAN
enfrentados a dos
dirigente del PSUV, ELIO SAYAGO
trabajador presidente Y José gil
diputado y secretario del sindicato
de ALCASA, la motivación es
netamente de control de la empresa
este
deseo
ha
llevado
a
enfrentamiento cuerpo a cuerpo en
los portones al extremo que el
presidente no puede ni siquiera
entrar a las instalaciones de la
empresa.

EL FONDO CHINO, GLENCORE Y
EL EFECTO GIORDANNI

Definitivamente que Giordanni ha
sido de la visión que una de las
manera de frenar el inflación es a
través de la restricción monetaria.
Este viejo ministro no cree en las
inversiones en Guayana. Su visión la
hizo presente des su primera
aparición. Este ministro retiene los
fondos para la inversión en Guayana
y ha endeudado a las plantas de
manera importante e su producción
sin invertir en sus manteamientos ni
tecnología.

Con los chinos se hizo un negocio
histórico se pidió más de 20
millardos de dólares
que fue
adelantado por la transnacional
WISCO a cambio de mineral de
hierro. Ni un dólar de estos fondos
llego a Guayana y se han venido
entregando hierro briquetas todos
los meses a los chino sin que la
producción de las planta dan abasto
para ello.
El negocio a futuro no es malo.A
ferrominera ni sidor se les ha
enviado
recursos
para
sus
actualizaciones
tecnológicas
al
contrario las plantas después de una
dramática crisis eléctrica que duró
mas de 6 meses en la cual se
paralizo la totalidad de las
operaciones han tenido que ir
cumpliendo aun en condiciones
desfavorables.
El dinero entro a las arcas del
ministerio de finanzas pero no se ha
localizado ningún tipo de inversión
para Guayana todas vez que las
producciones
están
totalmente
comprometidas.
GLENCORE
FINANCISTA CONFIABLE

UN

Por su parte la transnacional
Glencore adelanto más de 600
millones de dólares para el aluminio
con las condiciones que se invirtiera
en mejoras tecnológicas, pago de
pasivos laborales y aumento de las
producciones. Eso no ha ocurrido.

La transnacional lo ha ejecutado
este plan por más de 30 años en la
región prepragando embarques y
financiado miles de proyectos dentro
dela empresa incluso el de la V línea
destruida por VICTOR ALVAREZ Y
CARLOS LANZ era un proyecto
financiado en s totalidad por
Glencore que generaba más de 6
mil empleos.
El dinero fue entregado en un banco
en el Líbano y los fondos fueron a
parar a FOMDEN de donde no ha
salido ni un dólar para la región
toda vez que el Ministro GIORDANNI
no creyó conveniente que se invierta
en ello.
Las plantas no pueden protestar
pero los trabajadores si y eso esta
ocurriendo una ola de protesta
indetenibles que llevaran muy
pronto a la total paralización de la
región o e su defecto a grandes
daños
de
hoy
consecuencias
incalculables. Los que han tenido la
responsabilidad de Guayana han
fracasado, Chávez no ha entendido
lo que en esta zona ocurre, y
Giordani el jefe de la economía no
apostara la región. Los trabajadores
están enfrentados entre ellos
afectos al oficialismo tratan de
destruir a los líderes naturales de la
región, todos absolutamente todos
provienen de esa generación
causaerritas fundada por Maneiro,
alimentada por Andrés Velázquez y
destruida por el socialismo del siglo
XXI.

