
 
 
 

Comunicado de Vente Bolívar frente a la barbarie contra ferromineros 
 
 
(Puerto Ordaz, 02-11-2018).- Desde la coordinación del partido Vente Venezuela en el            
estado Bolívar expresamos nuestro profundo rechazo y repudio a la violencia con uso             
de poder de fuego y armamento de guerra que se utilizó para disuadir la protesta de los                 
trabajadores de CVG Ferrominera durante este jueves 01 de noviembre en los portones             
de la empresa. 
 
Los trabajadores dignamente están alzando su voz contra este régimen mafioso y            
criminal que pretendía callarlos con un cartón de huevo, y como no funcionó, ahora              
recurren a la represión para amedrentar a esos padres de familia que salieron a              
protestar. 
 
Maduro y sus ladrones enquistados en el poder intentan imponer un sueldo mínimo de              
1.800 BsS desapareciendo así todo el esfuerzo de años de los trabajadores reflejado             
en los contratos colectivos y los tabuladores salariales.  
 
En 1975 Iron Mines Company y Orinoco Mining Company les fue revocada la             
concesión para la extracción del hierro ante la nacionalización del mineral y finalmente             
denominada CVG Ferrominera bajo la administración del gobierno, y desde ese           
entonces se desarrolló al punto de significar la estabilidad financiera para muchas otras             
empresas de la región.  
 
Nuestra soberanía está seriamente comprometida, Ferrominera al igual que otras          
empresas de la región están siendo ocupadas por fuerzas transnacionales chinas, sin            
que exista claridad en cuanto a la naturaleza de esa apropiación. Toda Venezuela debe              
condenar esas acciones que lesionan nuestros intereses para favorecer intereses          
económicos oscuros. 
 



Ahora CVG Ferrominera es una empresa que persigue a sus trabajadores y le resta              
valor al trabajo de sus empleados al reducir el sueldo a un nivel que ni siquiera alcanza                 
para comprar la cesta básica. 
 
Cuando antes, los trabajadores de CVG Ferrominera podían contar con un aguinaldo            
que les permitía ahorrar para adquirir sus viviendas propias, un comisariato que proveía             
alimentos de calidad, muchos beneficios como juguetes en navidad para los hijos de             
los trabajadores, becas escolares, entre otros, es decir, en esencia era una empresa             
capaz de proveer el sustento para muchísimas familias de los empleados, tristemente            
ahora es la prueba de un administración ineficaz y con vicios hamponiles. 
 
Los ferromineros, al igual que los sidoristas y todos los empleados y trabajadores de              
las empresas básicas de Guayana, están claros en que la verdadera reivindicación            
laboral y nacional, es la salida por la fuerza de Nicolás Maduro y de sus mafias de                 
todas las instancias de poder en nuestro país. 
 
A todos los trabajadores de CVG Ferrominera y de las empresas básicas, no están              
solos, tienen nuestro más sincero respaldo. No bajen la voz, pongan la frente en alto,               
eleven su dignidad, porque esta hora oscura pasará y seremos testigos de la justicia.              
Bolívar está rumbo al quiebre y ustedes están siendo protagonista de ello. 
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