
Desde la juventud 

universitaria de izquierda 

nos solidarizamos con los 

trabajadores de Mini Bruno 
 
 
Mini Bruno Sucesores C.A., es una empresa 

procesadora de subproductos de origen animal 

para la industria de alimentos para animales, 

grasas industriales y jabonería, con plantas en la 

carretera vieja Caracas - Los Teques (sede), 

Santa Cruz (Aragua), un centro de acopio en 

Yaritagua (Lara), y una filial en el estado de 

Connecticut, en los EE.UU. 

 

Los trabajadores de Mini Bruno no han 

recibido desde hace dos años sino un pírrico 

aumento de 15%, siendo que hoy su salario 

está casi al nivel del salario mínimo, que como 

sabemos, es una medida realmente mínima, 

totalmente insuficiente para una vida digna de 

una familia trabajadora. Además de eso, están 

en lucha por el contrato colectivo, que el 

patrón se niega a firmar. Salario y contrato 

colectivo, son las demandas de los trabajadores.  

 

La empresa se muestra intransigente ante las 

demandas obreras, pretendiendo mantener 

niveles salariales y de derechos por debajo de 

las necesidades reales de los trabajadores, en 

medio de una realidad nacional marcada por 

una crisis que está siendo descargada sobre los 

hombros del pueblo trabajador, con 

especulación, devaluación del bolívar, y 

aumentos de precios en muchos casos 

acordados entre los empresarios y el gobierno: 

dando como resultado una inflación desatada 

que deja cada vez más disminuido el salario. 

 

Ya pasaron los 180 días de período 

“conciliatorio” que establece la ley para la  

negociación entre las partes,  de manera que 

los trabajadores vienen haciendo asambleas 

y han conformado un comité de conflicto 

(compuesto por delegados elegidos por la 

base), preparándose para la pelea a otro nivel. 

 

Han iniciado movilizaciones como la que hoy 

(05 de febrero) realizan al Ministerio del Trabajo: 

para poder ir a huelga la ley les impone que 

primero el ministerio haya definido cuáles son 

los servicios mínimos que deben mantener en la 

empresa: ¡le exigen entonces al ministerio 

que no se haga el distraído y defina esto para 

poder activar el mecanismo de la huelga, sin 

que la empresa –y el propio ministerio– 

tengan esto como excusa para declarar 

“ilegal” esta legítima medida de lucha! 

 

Las compañeras y compañeros de Barricada! 

nos solidarizamos activamente con los 

trabajadores, poniendo a disposición nuestras 

modestas fuerzas para contribuir a difundir su 

lucha, apoyar en las movilizaciones y aportar 

desde donde se pueda. Así como el año 

pasado estuvimos metiéndole el pecho a la 

lucha contra los despidos en la Wrangler –

difundiendo miles de volantes, haciendo 

decenas de pintas en las calles, llevando a los 

compañeros a hablar en la UCV, recogiendo 

dinero para el fondo de lucha en los salones y 

pasillos de la universidad, acompañándolos en 

sus asambleas, etc.–, como agrupación 

estudiantil anticapitalista y pro-obrera hoy 

nos ponemos a disposición de los 

compañeros de la Mini Bruno. 

 

Hacemos un llamado así mismo a las 

organizaciones estudiantiles y juveniles que 

se reivindican de izquierda y luchadoras 

contra la explotación capitalista,  a establecer 

contacto con los compañeros y tejer también la 

solidaridad, para acompañar esta importante 

lucha, que es parte de la pelea porque la crisis 

económica actual no siga siendo descargada 

sobre el lomo de los trabajadores y el pueblo 

pobre. 

 
 

 

barricadarevolucionaria@hotmail.com 

barricadarevolucionaria.wordpress.com 

 

 


