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Como es tradición en la Revista, continuamos la Crónica Laboral Documentada, a
partir de julio de 2008, hasta mediados del año 2009.
SEMESTRE
Julio de 2008 a Diciembre de 2008
Julio de 2008
En Guayana, mientras se aguardaba por la transferencia del control de las
operaciones de Sidor al gobierno venezolano, las deudas del ejecutivo nacional y
regional con los trabajadores generaban el incremento de la conflictividad laboral en
la región. Destacan acciones de protesta en Alcasa y Tavsa, junto a otros problemas
vinculados con los mineros, bomberos y trabajadores responsables de la recolección
de basura. En la Faja del Orinoco también se presentan protestas de algunos
trabajadores de la estatal petrolera, especialmente miembros de las contratistas, dado
el retraso de los pagos y lentitudes en el proceso de migración a empresas mixtas.
Resaltan también las protestas de los médicos y otros profesionales del sector salud,
quienes demandaban un nuevo contrato colectivo y se mostraban inconformes con el
aumento decretado por el Ejecutivo Nacional. Otras acciones de conflicto son
desarrolladas por los empleados públicos, reclamando la discusión de un nuevo
contrato colectivo, y por docentes, trabajadores de la construcción, trabajadores de
las gasolineras y transportistas de combustible, todos ellos aspirando
reivindicaciones salariales dignas.

CONFLICTOS LABORALES EN GUAYANA
Jubilados y pensionados de CVG Alcasa en huelga
Los jubilados y pensionados de Alcasa, exigiendo el cumplimiento de la cláusula
45 de la convención colectiva de la planta, mantenían más de un mes de protesta
pacífica. Hacía unos días habían comenzado una huelga de hambre que decidieron
detener confiando en el compromiso del ministro Rodolfo Sanz de atender sus
reclamos, sin embargo, las demostraciones de ineficiencia y el irrespeto a los
compromisos adquiridos les llevaban a continuar la huelga. (EUD, 3-7-2008, Sailú
Urribarrí, Economía). En medio de estos acontecimientos, la Comisión de Desarrollo
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Social Integral de la Asamblea Nacional acordaba exhortar a Alcasa y a Venalum a
acatar y cumplir la sentencia del Tribunal Superior Primero del Trabajo del estado
Bolívar, ratificada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el
sentido de que fueran ajustados los montos de las pensiones en iguales condiciones
para todos los jubilados. (EUD, 5-7-2008, Economía). Luego de dos meses de toma,
durante los cuales los trabajadores se mantenían apostados a las puertas del edificio
administrativo de la empresa, los manifestantes decidían retirarse ante un nuevo
compromiso de instalación de una comisión negociadora que analizaría la
posibilidad de llevar el monto de la jubilación al nivel de los trabajadores activos.
(EUD, 28-7-2008, Economía).
Paro de 48 horas en Tavsa
Los trabajadores de la fábrica de tubos sin costuras realizaban un paro de 48
horas, el cual finalizaba luego de que la empresa asegurara que cancelaría los pagos
pendientes desprendidos del incorrecto manejo de la hoja de cálculo; la diferencia
desprendida del mal cálculo se cancelaría con retroactivo desde el 1 de mayo, fecha
en la que se había firmado la nueva convención colectiva. (EUD, 5-7-2008, Sailú
Urribarrí, Economía).
Mineros de La Paragua llevan queja a la Asamblea Nacional
Tras esperar a que el ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz,
cumpliera su promesa de reunirse en La Paragua con la representación de los
mineros de la entidad, los trabajadores se declararon “burlados y dispuestos a tomar
acciones contundentes”. Alfredo Villanueva, minero, declaraba lo siguiente:
“Solicitaremos al Parlamento que se cumpla el propósito de la reconversión minera
que a dos años y varios ministros no ha dado frutos ni ha cumplido con los mineros
de este estado”. Los trabajadores se declaraban en protesta pacífica y advertían que
fortalecerían sus acciones. (EUD, 9-7-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
Paralizan recolección de basura en Guayana
Unos 200 trabajadores de cooperativas dependientes de la nómina del ejecutivo
municipal, dispuestas para el servicio de recolección de desechos sólidos en
Guayana, decidían paralizar sus labores en reclamo por reivindicaciones salariales
pendientes. Las exigencias estaban relacionadas con la cancelación de trabajos
especiales realizados hace unos meses y de deudas que ascendían a 50 mil bolívares
fuertes. Adicionalmente, las protestas pretendían mostrar su negativa a aceptar una
disminución de los salarios, propuesta que habían estado manejando los directivos.
A pesar de que la paralización sólo duraba algunas horas, ya en la ciudad se notaban
los contenedores desbordados y las calles repletas de desechos. (EUD, 29-7-2008,
Sailú Urribarrí, Nacional y Política).
Bomberos de Caroní amenazan con paralizar actividades
La disminución de la atención y una posible huelga de brazos caídos eran parte
de las posibilidades planteadas por los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Ciudad
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Guayana para reclamar el pago de las deudas que desde hacía más de 6 meses
sostenía el ejecutivo municipal con ellos, relacionadas con los pagos de horas
extraordinarias, bono nocturno y días feriados. (EUD, 30-7-2008, Nacional y
Política).

UNA SOLUCIÓN AMISTOSA PARA SIDOR
El presidente Hugo Chávez afirmaba, a su llegada a San Miguel de Tucumán, en
Argentina, que el gobierno buscaba una solución amistosa con Ternium para
alcanzar el control de Sidor. (EUD, 1-7-2008, Mariela León y Sailú Urribarrí,
Economía). Para estas fechas, según las propias declaraciones del presidente
venezolano, casi se había llegado a un acuerdo sobre el precio, pero faltaba por
acordar la forma de pago y el desarrollo de una auditoría de la empresa. (EUD, 2-72008, Economía). Mientras ocurría esto, con el firme propósito de dignificar a los
trabajadores y sus familias, el ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas
y Minería, Rodolfo Sanz, realizaba un recorrido por las instalaciones para constatar
denuncias de los trabajadores sobre las malas condiciones laborales de la acería.
(EUD, 10-7-2008). Al mismo tiempo, los directivos del Sindicato Único de
Trabajadores Siderúrgicos y sus Similares (Sutiss) se mostraban dispuestos a
garantizar la tranquilidad y la eficiencia del proceso de transferencia de Sidor a
manos del Estado. Ya se tenía previsto que la junta directiva de la compañía
incorporaría a dos representantes laborales principales y dos suplentes, ello sin
contar con la participación de los accionistas clase b. Sutiss había introducido una
demanda por las ganancias líquidas que Ternium había dejado de cancelar y apelaría
a otra demanda por los pasivos que adeudaban a los trabajadores. (EUD, 12-7-2008,
Mariela León, Economía). El 12 de julio, según lo anunciaba el grupo siderúrgico
Ternium, el gobierno de Venezuela asumía el control operativo total de Sidor,
mediante la conformación de una comisión nombrada por la Corporación
Venezolana de Guayana. Todavía no se conocía el precio definitivo de la
transacción, pero fluctuaba entre $1.650 millones y $2.000 millones por el 50% de
las acciones. (EUD, 15-7-2008, Economía).
CONFLICTOS LABORALES EN PDVSA
La Faja del Orinoco en el ojo del huracán
El prolongado atraso de Petróleos de Venezuela con sus contratistas había
comenzado a afectar el pago de los compromisos laborales en el occidente del país,
situación que acentuaba el conflicto que intermitentemente se había venido
presentando en la Faja del Orinoco. Eran varias las causas de los conflictos: algunos
trabajadores se encontraban a la espera del cobro del salario por la prestación de
servicios a varias contratistas, las cuales argumentaban no contar con flujo de caja,
dado el retraso de los pagos por parte de la estatal petrolera; otros obreros se
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encontraban a la espera de absorción por parte de las empresas mixtas que desde el
año 2006 sustituyeron a los convenios operativos. (EUD, 5-7-2008, Economía). El 1
de julio era firmada una minuta por la gerencia de relaciones laborales de la
Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) en Pariaguán y la dirigencia sindical de
la zona, de la cual se hacía explícito que el proceso de absorción del personal que
trabajaba para las extintas asociaciones estratégicas no se había completado. En el
caso de Petrocedeño (antes Sincor), se informaba la extensión del seguro de HCM
hasta finales de año para aquellos trabajadores que esperaban por el pase a empresa
mixta, lo cual debía concretarse a finales de este mes. Parte de los trabajadores de las
empresas contratistas Servicios Ojeda, Evertson y Weatheford que laboraban en San
Diego de Cabrutica, exigía ser absorbida de forma inmediata o, de lo contrario,
clamaban por la estatización. En total, los trabajadores de Pariaguán hicieron 30
reclamos a la CVP, la mayor parte de ellos relacionados con irregularidades en los
pagos y con las condiciones laborales. Según se expresaba en la minuta, la dirigencia
sindical procedería a levantar las acciones de paralización y se comprometía a
garantizar la continuidad operacional, ello después de que la CVP ofreciera instalar
una mesa de negociación y la revisión de ciertos pagos. (EUD, 7-7-2008,
Economía).
Amenazan con parar taladros de occidente
Desde la madrugada del 6 de julio un nutrido grupo de trabajadores que laboraba
en taladros de Pdvsa se apostaba frente al edificio Miranda de la estatal para ejercer
presión y lograr el pago de salarios que, según ellos, no percibían desde hacía 8
meses. Los manifestantes, quienes además exigían la discusión de una nueva
contratación colectiva, amenazaban con paralizar la producción si no conseguían
respuestas a sus peticiones. (EUD, 8-7-2008, Economía).
CONFLICTOS LABORALES EN EL SECTOR SALUD
Fenasirtrasalud exige celeridad en firma de contrato colectivo
Los representantes de los sindicatos que agrupan a los trabajadores de la salud,
tras siete meses de negociaciones infructuosas con el Ministerio del Trabajo para
lograr la homologación de las convenciones colectivas, llegaban al punto en el que
se decidían a reclamar sus derechos. (EUD, 1-7-2008, Nacional y Política). Las
acciones de protesta comenzaban con una toma de Caracas el día 9 de julio, lo cual
consistiría en el desarrollo de sendas marchas a los ministerios de Salud y del
Trabajo y al Parlamento; exigirían una respuesta a las precarias condiciones de
trabajo y el inicio del proceso de discusión de la contratación colectiva. (EUD, 2-72008, Vivian Castillo, Nacional y Política).
Trabajadores de la salud se encadenan en Maracay
Con el propósito de presionar la cancelación definitiva del pago de
reivindicaciones salariales vencidas, un grupo de 20 trabajadores del sector salud en
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el estado Aragua decidía, el 8 de julio, encadenarse a las puertas del hospital Efraín
Abad Armas, ubicado en pleno centro de Maracay. En la protesta participaron
médicos, enfermeras, bioanalistas y obreros adscritos a diferentes centros
asistenciales de la entidad. Según la información expuesta por los trabajadores, en la
entidad había un total de siete mil trabajadores dependientes de la Corporación de
Salud Regional, que estaban a la espera de la cancelación de beneficios salariales.
(EUD, 9-7-2008, Erika Guillén, Nacional y Política). El 14 de julio los trabajadores
volvían a encadenarse unos con otros en plena avenida Bolívar para mantener su
presión por el pago de sus reivindicaciones laborales. Durante un lapso de unas tres
horas los trabajadores en protesta mantuvieron obstaculizado el tráfico vehicular en
ambos sentidos de la vía, a la altura de la plaza Bolívar, así como en la calle Brión,
frente al Hospital Efraíd Abad Armas, generando un fuerte congestionamiento
vehicular. (EUD, 15-7-2008, Nacional y Política). Frente al incremento de 30%
decretado por el Ejecutivo Nacional los trabajadores mantenían su inconformidad y
planteaban que sus protestas se mantendrían hasta no obtener reivindicaciones
dignas. (EUD, 19-7-2008, Erika Guillén, Nacional y Política).
Médicos de Anzoátegui acudirán a la Asamblea Nacional
La convención colectiva de los médicos de la región llevaba 10 años vencida y a
pesar de las múltiples reuniones entre los médicos y el Consejo Legislativo Regional
los resultados aún no era visibles, de modo que estos profesionales acudirían a la
Comisión de Salud de la Asamblea Nacional para exponer sus solicitudes de mejores
salarios y beneficios contractuales. (EUD, 13-7-2008, Miriam Rivero, Nacional y
Política). Ante el incremento decretado por el Ejecutivo Nacional los médicos se
sentían burlados, manifestando que no estarían conformes con este “bozal de arepas”
que pretendía ponerles el presidente. (EUD, 19-7-2008, Miriam Rivero, Nacional y
Política). El 28 de este mismo mes se producía una nueva protesta en la que los
médicos, acompañados por los directivos de la Federación Médica Venezolana,
marcharon por las calles de Barcelona. Partieron desde el ambulatorio Alí Romero,
pasaron por la dirección regional de Salud, donde sus peticiones no encontraron eco,
y luego siguieron hasta el edificio de la Gobernación, donde fueron recibidos con los
portones cerrados y un piquete de policías apostados en la sede gubernamental.
(EUD, 29-7-2008, Miriam Rivero, Nacional y Política).
Protestan en Guayana
En la Maternidad Negra Hipólita de San Félix se limitaban a la atención de
estrictas emergencias como medida de presión a los reclamos de inclusión en la
nómina del Ministerio de Salud y el pago de pasivos laborales, con deudas que
superaban los seis años. (EUD, 26-7-2008, Sailú Urribarrí, Nacional y Política).
Luego, el 30 de este mes, por lo menos 80 trabajadores del área de la salud
marcharon desde el Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar hasta el Instituto de
Salud Pública para exigir las mejoras contractuales pendientes. La designación de
cargos fijos, las mejoras en los sueldos, el pago de pasivos laborales a personal fijo y
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la designación de personal en las vacantes dejadas por el personal jubilado eran
parte de las exigencias de los trabajadores. (EUD, 31-7-2008, Sailú Urribarrí,
Nacional y Política).

OTROS CONFLICTOS LABORALES
Paros de gasolineras y choferes transportadores de combustible
Con la suspensión de la distribución de combustible en la estación de servicio
PDV Piacoha Express de San Félix, se iniciaba un paro escalonado anunciado por el
gremio de trabajadores de las gasolineras de Bolívar, que agrupaba a 360 empleados.
Entre las exigencias de los trabajadores estaban la reactivación de la discusión del
contrato colectivo, que sumaba cuatro años vencido; iniciar el pago de tickets de
alimentación, horas extras y domingos trabajados; mejorar las condiciones laborales;
y la exhortación al Ejecutivo Nacional a declarar las estaciones de servicio como de
utilidad pública. (EUD, 1-7-2008, Sailú Urribarrí, Economía). “El constante atraso
de los dueños de las estaciones de servicio con sus trabajadores se fundamentaba en
la congelación recurrente de los márgenes de comercialización, de los cuales
dependen los ingresos de todos los actores de la cadena de comercialización de
combustible. En el pasado, el Ministerio de Energía y Petróleo ajustaba los márgenes
ante cualquier aumento del salario mínimo, pero en los años recientes esto se había
hecho con fuertes retrasos”. (EUD, 11-7-2008, Economía).
Para complicar aún más la situación, el 18 de julio los choferes que trabajaban
para las empresas de transporte de combustible paralizaban su labor desde la
madrugada hasta horas de la tarde en Puerto La Cruz, en protesta por los bajos
salarios. (EUD, 19-7-2008, Economía).
Sin embargo, desde el Ministerio del Trabajo se promovía la instalación de una
mesa de mediación que intentaría bajar la presión, propuesta que era aceptada por
los trabajadores; esta instancia sería instalada en el estado Bolívar, donde se
concentraba la mayoría de las quejas. (EUD, 25-7-2008, Economía).
Cantv celebra nuevo contrato, pero jubilados exigen recálculo
Un grupo de jubilados de Cantv seguía esperando que la empresa pagara un
retroactivo por pagos incumplidos, orden derivada de una sentencia del Tribunal
Supremo de Justicia que, según consideraban los ex trabajadores, no se había
cumplido. De acuerdo a la decisión, la telefónica debía pagarles un monto
retroactivo desde 1992, por el incumplimiento en el ajuste del monto de las
pensiones. Cantv llegó a un acuerdo con los jubilados y, de hecho, canceló la deuda
a cerca de 9.000 personas, de las más de 10.000 que se plegaron al fallo del TSJ. No
obstante, un grupo de ellos creía que la deuda estaba mal calculada y que la empresa
debía rectificar, razón por la cual el 8 de julio introducían un recurso de revisión de
la sentencia ante la Sala Constitucional del TSJ. (EUD, 9-7-2008, Suhelis Tejero,
Economía).
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Una buena noticia sucedía a la anterior, pues Cantv lograba acuerdo en su
convención colectiva 2007-2009, con mejoras sustanciales en los beneficios para los
3.148 trabajadores amparados. Entre las cláusulas con mejoras estaban las referidas
al seguro de HCM, subsidio familiar, bono por carga de hijos menores de edad,
fallecimiento de familiares, bonificación y permiso por nacimiento de hijos,
vivienda, servicios especiales de manejo, servicio telefónico, bonificación y permiso
por matrimonio, y textos y útiles escolares. Igualmente fueron mejoradas la escala
salarial, la lista alfabética de cargos y la formalización del monto mínimo establecido
para las pensiones de jubilación. (EUD, 28-7-2008, Economía).
Protestan los trabajadores del sector construcción
El 7 de julio, obreros agrupados en la Federación de Trabajadores del estado
Táchira marchaban por las calles de esa entidad en apoyo a 50 trabajadores que
fueron despedidos y, según sus versiones, sustituidos por otros simpatizantes del
gobierno. La protesta culminó en los predios de una construcción ubicada en la
avenida Carabobo, en San Cristóbal; antes de llegar a ese punto, los obreros
marcharon alrededor de 10 kilómetros por las calles de la ciudad andina, superando,
con algunos choques, cercos de la fuerza policial del estado. El presidente de la
organización sindical, Alberto Maldonado, destacó que sólo pedían que se respetara
la dignidad humana de los trabajadores de la construcción y se resguardara el
derecho al trabajo. (EUD, 8-7-2008, Economía).
Más allá de estas protestas, el secretario general de la CTV, Manuel Cova,
señalaba que el 60% de las personas que laboraban en el sector de la construcción
estaban subcontratadas, no recibían los beneficios de la contratación colectiva y no
estaban sindicalizados, de modo que tampoco poseían garantía de estabilidad. Al
mismo tiempo, Cova se mostraba alarmado por el incremento de la violencia sindical
en el sector, sin que fueran visibles las acciones para la corrección de esta
problemática. (EUD, 15-7-2008, Economía).
Protestan los empleados públicos
El 2 de julio los trabajadores del sector gubernamental marchaban para exigir el
inicio de la discusión de su convención colectiva, la cual estaba vencida hacía más
de 3 años. A final de la movilización entregaron una carta al viceministro del
Trabajo y Seguridad Social, en la que detallaban el rezago que existía sobre la
materia contractual. (EUD, 3-7-2008, Suhelis Tejero, Economía).
El 29 de este mismo mes, la Federación Nacional de Trabajadores del Sector
Público entregaba el proyecto de convención colectiva de la administración pública
a representantes del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. El contrato, que
ampararía tanto a obreros como a empleados del sector público, incluía la petición
de un aumento salarial de 40% y otros beneficios como una mayor bonificación de
fin de año y vacaciones, 150 días de aguinaldo y un bono único sin incidencia
salarial de 15 mil bolívares fuertes. Ahora quedaban pendientes el envío del contrato
al Ministerio de Planificación y Desarrollo para el cálculo de su impacto en el
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presupuesto de la nación y la designación de una comisión negociadora a fin de dar
inicio a las negociaciones. (EUD, 30-7-2008, Suhelis Tejero, Economía). Días más
tarde se indicaba en una noticia de prensa que la comisión que discutiría el contrato
colectivo y que sería responsable de la unificación de la propuesta para empleados y
obreros quedaba conformada por 21 miembros principales y 21 suplentes, de los
cuales 3 eran representantes de los jubilados. (EUD, 9-7-2008, Economía).
Protestan los docentes
El 2 de julio, en protesta por la exclusión del personal docente en el recién
aumento salarial, vía decreto presidencial, representantes del Sindicato Único del
Magisterio Aragüeño realizaban una marcha en la avenida Bolívar de Maracay. La
intención de esta acción de calle, según lo declaraba el secretario de finanzas de la
organización sindical, Henry Medina, era presionar a las autoridades nacionales para
que se pronunciaran en la brevedad sobre el incremento de sueldos en 30%, así
como exigir al gobierno regional la discusión de la contratación colectiva, la cual
llevaba tres años de vencida. (EUD, 1-7-2008, Erika Guillén, Nacional y Política).
Los docentes de Fe y Alegría también se mantenían en las calles exigiendo una
respuesta del Ejecutivo en cuanto al pago del 40% de incremento decretado por el
presidente Chávez el pasado noviembre. Igualmente, el personal administrativo y
obrero de esta institución aguardaba por la cancelación del 30% de aumento del
salario mínimo decretado el mes de abril. (EUD, 4-7-2008, Gustavo Méndez,
Nacional y Política).
Tomistas de Coca-Cola
Los antiguos fleteros de la Coca-Cola ya habían bloqueado las instalaciones de la
empresa en tres oportunidades este año, reclamando el pago de prestaciones sociales
por los servicios que prestaron a la embotelladora. Sin embargo, la empresa aludía
que los servicios prestados por estos individuos tenían un carácter comercial y no
laboral, aunque se mostraba dispuesta a crear un fondo social por 10 millones de
bolívares fuertes para atender las necesidades de los ex fleteros. Por este motivo, el 1
de julio el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social instalaba una mesa de
mediación para intentar resolver el conflicto. (EUD, 2-7-2008, Suhelis Tejero,
Economía). El 9 de julio se realizaba el primer encuentro y la mesa tendría una
duración de 1 mes o cuatro reuniones, una por semana. (EUD, 10-7-2008,
Economía).
Agosto de 2008
El gobierno avanzaba en su propósito de estatizar empresas de sectores
considerados estratégicos; esto implicaba un reacomodo del sistema de relaciones de
trabajo, ante el cual los actores mantenían expectativas diversas. Este mes
destacaban los casos de las cementeras y el de Sidor, que parecía encaminarse a un
acuerdo definitivo. Por otro lado, las condiciones del contexto, junto a características
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propias de algunos sectores, generaban el estallido de conflictos laborales en
organizaciones como las ensambladoras de automóviles y las instituciones dedicadas
a los servicios de salud, donde el tema iba más allá de las meras reivindicaciones
laborales, pues también se identificaban problemas en las condiciones de la
infraestructura y en el suministro de equipos y medicamentos. La conflictividad
laboral parecía ir en aumento en diferentes regiones y sectores, ante lo cual el
movimiento obrero carecía de una respuesta única y concertada, haciéndose más
bien explícitas las diferencias y la fragmentación, en acciones como la creación de la
Central Socialista de Trabajadores, que nacía de una división de la Unión Nacional
de Trabajadores, central sindical de corte oficialista.
CENTRAL SOCIALISTA DE TRABAJADORES (CST)
Con la participación de 1.200 delegados se acordaba la creación de la Central
Socialista de Trabajadores (CST), tras la realización de su asamblea nacional
constitutiva, en la cual fue designado Oswaldo Vera como presidente provisional,
mientras que la directiva quedaba tentativamente conformada por Franklin Rondón,
Juan Crespo, Wills Rangel y Octavio Solórzano. Los participantes designaron una
comisión promotora que sería responsable de formalizar su inscripción en el
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, atendiendo a lo establecido en la Ley
Orgánica del Trabajo. Según las declaraciones de Vera, la iniciativa no implicaba un
“paralelismo sindical”, sino que, por el contrario, contribuiría con la unión de los
trabajadores. (EUD, 2-8-2008, Economía). Sin embargo, la CST nacía de la ruptura
de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que no había logrado amalgamar las
posturas que convivían en ella. Fue así como las corrientes Fuerza Socialista
Bolivariana de Trabajadores, Autonomía Sindical y el Movimiento Alfredo Maneiro
daban un paso a un lado para la conformación de la nueva central, dejando en la
UNT a las tendencias C-CURA, Colectivo de Trabajadores en Revolución y Marea
Socialista. (EUD, 20-8-2008, Suhelis Tejero, Economía). A pesar de tanto
entusiasmo, poco más de dos semanas fue suficiente para que la CST sufriera su
primera crisis, relacionada con el tema político y el papel que debía cumplir la
organización sindical. Se manifestaban dos tendencias: una que prefería asumir un
carácter de defensa de los derechos de los trabajadores y otra que estaba a la espera
del lineamiento político emanado del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV). (EUD, 20-8-2008, Suhelis Tejero, Economía).
CONFLICTO LABORAL EN GENERAL MOTORS
Desde hacía tres semanas, un grupo de trabajadores pertenecientes al Sindicato
de Vencedores Socialistas (Sinvensoc) mantenía paralizada la planta de General
Motors ubicada en el estado Carabobo. Desde abril se negociaba la convención
colectiva pero había sido imposible llegar a acuerdos; una de las exigencias del
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sindicato era pasar de Bs.F. 40 a Bs.F. 83 la hora, lo cual no parecía ser posible
atendiendo a la capacidad operativa de la empresa. (EUD, 16-8-2008, Economía).
Las notas de prensa señalaban que los sindicalistas, apostados en las puertas de la
planta, se mantenían armados y habían recurrido al sabotaje de los procesos y
productos de la empresa. (EUD, 19-8-2008, Suhelis Tejero, Economía).
Lo cierto es que entre estas protestas laborales y los retardos de Cadivi en el
otorgamiento de divisas el camino para el restablecimiento de la normalidad lucía
difícil. Este mismo contexto impulsaba a otras plantas, como Ford Motors, a
considerar la posibilidad de detener por un tiempo las operaciones, lo cual podría
producirse desde el 1 de septiembre. (EUD, 19-8-2008, Suhelis Tejero, Economía).
En General Motors, el viceministro del Trabajo, Abraham Mussa, mediaba
proponiendo el levantamiento de la huelga como mecanismo para avanzar en la
discusión del contrato colectivo. Sin embargo, el secretario general del sindicato
Vencedores Socialistas informaba que en una asamblea realizada con la masa laboral
de la ensambladora se había decidido proseguir con las acciones de protesta hasta
que la convención colectiva fuera firmada por las partes. (EUD, 20-8-2008).
José Luis Hernández, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de
Productos Automotores, se mostraba preocupado por el futuro del sector, solicitando
celeridad y mayor participación de las autoridades laborales. (EUD, 30-8-2008,
Roberto Deniz, Economía).
AVANZAN LAS ESTATIZACIONES EN EL SECTOR CEMENTERO
Durante el mes de abril, el presidente Chávez anunciaba la nacionalización de las
empresas productoras de cemento; en junio se emitía el decreto para la ordenación
de la industria y finalmente, en agosto, el Estado asumía el control. Los grupos
Lafarge (Francia) y Holcim (Suiza) decidieron aceptar los términos impuestos por el
Ejecutivo, de manera que se mantendrían como participantes minoritarias, mientras
que Cemex (México) sería expropiada, porque no concretó las negociaciones,
estimando un precio muy alto por sus acciones. En el caso de Lafarge, el Estado
tendría el control de 89% de las acciones y en Holcim el 85%; por las dos
cementeras el Estado pagaría un total de 819 millones de dólares. (EUD, 19-8-2008,
Mayela Armas, Economía).
Para avanzar en el control de Cemex, Petróleos de Venezuela, a quien se le
delegara el proceso de expropiación, designó comisiones que se presentaron en las
cuatro plantas con el objetivo de iniciar los procesos de toma de control. Dichas
comisiones comenzaron con el desarrollo de reuniones con el personal de las áreas
de tecnología y legal, teniendo luego encuentros con representantes de los
trabajadores, a los cuales les aseguraron estabilidad laboral. (EUD, 20-8-2008,
Mónica Castro y Miriam Rivero, Economía). El 20 de agosto, en un simbólico acto,
el gobierno revolucionario hacía valer su soberanía tomando finalmente la planta que
durante 14 años había pertenecido a la trasnacional Cementos Mexicanos. (VEA, 218-2008, Economía). Quedaba pendiente la negociación del precio definitivo; la
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compañía aspiraba 1,3 millardos de dólares, pero la oferta del gobierno era de 650
millones de dólares. (EUD, 27-8-2008, Economía). Los trabajadores alertaban sobre
los altos niveles de subcontratación en las cementeras y exigían su absorción y la
creación de consejos de fábrica a fin de que los trabajadores tomaran el control.
(EUD, 22-8-2008, Suhelis Tejero, Economía). Durante el desarrollo de estas
acciones, el presidente Chávez anunciaba la creación de la Corporación Nacional del
Cemento, la cual estaría adscrita a la Vicepresidente de la República; esta instancia
se encargaría de manejar a todas las empresas cementeras y fijaría las directrices de
funcionamiento. (EUD, 22-8-2008, Mayela Armas, Economía).
EN LA RECTA FINAL EL ACUERDO SOBRE SIDOR
Las condiciones del pacto para la nacionalización de Sidor ya estaban acordadas.
Techint recibiría alrededor de 1.650 millones de dólares por un paquete de 50% de
los títulos de la acería y conservaría 10% de las acciones, lo cual le daría derecho a
manejar parte de la comercialización nacional e internacional. (EUD, 20-8-2008,
Marianna Párraga y Sailú Urribarrí, Economía). Luego de nacionalizada, en la
empresa restaban unos ocho mil trabajadores contratados a través de unas 300
empresas privadas; estos trabajadores exigían que se cumplieran las promesas de
erradicar la mano de obra tercerizada y la explotación del personal contratado. El 25
de agosto, los trabajadores, mediante el desarrollo de una marcha desde los portones
hasta el edificio administrativo, advertían sobre una posible paralización de
actividades, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades. (EUD, 25-82008, Sailú Urribarrí, Economía).
Llegando a finales del mes de agosto, los responsables de la negociación por
parte de Ternium habían solicitado la firma de una cláusula de indemnidad, que
planteaba la imposibilidad de que prosperaran reclamos futuros por parte de los
trabajadores. Esta propuesta no había sido bien recibida por el presidente Chávez, el
cual había calificado a la empresa como “prepotente”. (EUD, 28-8-2008, Economía).
Tras esta ruptura de las negociaciones la empresa Techint analizaba la posibilidad de
demandar a Venezuela ante el tribunal arbitral del Banco Mundial. (EUD, 29-82008, Sailú Urribarrí, Economía). Esto generaba una respuesta casi inmediata del
presidente Chávez, que el 29 de agosto aseguraba que el gobierno mantenía su
voluntad de negociación, poniendo como condición que se produjera en un marco de
respeto hacia el país y su soberanía. (EUD, 30-8-2008, Economía).
CONFLICTOS LABORALES EN EL SECTOR SALUD
Médicos del Zulia reclaman contrato colectivo nacional
Un grupo de galenos, adscritos al Colegio de Médicos del estado Zulia, realizaba
una marcha por varias calles de la capital zuliana para exigirle al gobierno nacional
la discusión de un nuevo contrato colectivo y mayores prerrogativas laborales para
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los trabajadores del sector. El recorrido tuvo su inicio en la sede del gremio y
terminó en la Plaza de Toros, donde estuvieron repartiendo panfletos a los
transeúntes. (EUD, 1-8-2008, Miriam Rivero y Mónica Castro, Nacional y Política).
Médicos de Aragua sin reactivar consultas y operaciones
A mediados de mes, tras cumplirse setenta días de paralización de consultas e
intervenciones quirúrgicas programadas en trescientos centros asistenciales de
Aragua, personal obrero, administrativo y médico ratificaba que mantendría la
medida de presión hasta lograr el pago de pasivos laborales adeudados por el
Ejecutivo nacional desde hacía nueve años. Por la situación, el 13 de agosto un
grupo de profesionales de la salud decidía apostarse en la entrada principal de la
Corporación Regional de Salud para exigir el cumplimiento de sus compromisos
laborales. (EUD, 14-8-2008, Erika Guillén, Nacional y Política).
Adicionalmente, las autoridades del Colegio de Médicos del estado aseguraban
que no existían las condiciones óptimas para atender de manera eficaz a los
pacientes. (EUD, 15-8-2008, Erika Guillén, Nacional y Política).
En Puerto Ordaz disminuye la atención médica
Diversas situaciones conflictivas se registraban en diferentes centros hospitalarios
de Bolívar, que provocaban la disminución de las atenciones médicas y la baja en las
intervenciones quirúrgicas en el hospital del IVSS en Puerto Ordaz. Los reclamos
que habían degenerado en conflictos se asociaban al pago de pasivos laborales,
mejoras en la infraestructura, dotación e incorporación de personal médico y de
enfermería necesario. (EUD, 18-8-2008, Nacional y Política). Noticias de prensa
reflejaban que la paralización de actividades se extendía a 42 centros de salud de la
zona, dependientes del Ejecutivo regional. (EUD, 21-8-2008, Nacional y Política).
Aumentan en 30% el sueldo de los médicos
En Gaceta Oficial número 38.987 se publicaba el decreto número 6.295 de la
presidencia de la República, mediante el cual se incrementaba un 30% el salario de
los médicos que prestaran servicios en estados, municipios y entes descentralizados.
(EUD, 7-8-2008, Nacional y Política). Este incremento no era percibido como
suficiente y tampoco resolvía las carencias de las instituciones de salud.
OTROS CONFLICTOS LABORALES
Protestan gasolineras del estado Bolívar
El 11 de agosto, con más de cuatro años de retraso en la discusión de la
convención colectiva, un pliego conflictivo aprobado por las normativas del
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y más de dos meses advirtiendo la
paralización de sus labores, los trabajadores de gasolineras del estado Bolívar daban
inicio a un cronograma de protestas que consistía en la paralización paulatina de las
estaciones de servicio de la región. (EUD, 12-8-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
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Acuerdan pagos para bomberos de Caroní
Luego que los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Guayana,
dependientes de la Alcaldía del municipio Caroní, denunciaran el retraso en los
pagos de sus beneficios laborales y anunciaran la posibilidad de minimizar el
número de atenciones diarias, las autoridades del Ejecutivo municipal informaban
que los pagos se realizarían el 15 de este mes. (EUD, 1-8-2008, Nacional y Política).
Aumenta incertidumbre laboral en sector pesquero
A casi cinco meses de la publicación de la nueva Ley de Pesca, que prohibía la
actividad de pesca de arrastre a partir del 14 de marzo de 2009, se comenzaba a
sentir la tensión entre los trabajadores de este sector. La falta de propuestas
concretas por parte del Ejecutivo para la reconversión de las 264 embarcaciones
arrastreras concentradas en los estados Sucre, Anzoátegui y Falcón, que agrupaban a
más de 30.000 trabajadores industriales, era la principal preocupación. Los
tripulantes, marinos y trabajadores del sector llevaron a las mesas de trabajo
propuestas sobre las posibles alternativas de pesca en que se podría reconvertir la
flota arrastrera para seguir trabajando, y plantearon además alargar la época de veda
a tres veces por año, pero no fueron aceptadas por el gobierno. Los trabajadores
permanecían a la espera de soluciones a la situación laboral. (EUD, 4-8-2008,
Economía).
Huelga del personal de Alcaldía de Sucre en Aragua
Por más de 48 horas, el personal obrero y administrativo de la Alcaldía del
Municipio Sucre, en Aragua, se mantuvo en huelga por la negativa del alcalde Carlos
León de discutir la contratación colectiva en beneficio de 600 trabajadores. Con
pancartas pegadas en los alrededores del ayuntamiento en las que destacaban
mensajes en contra de la gestión del burgomaestre y algunas colchonetas ubicadas en
la entrada principal de la Alcaldía, los manifestantes realizaron una vigilia. (EUD, 68-2008, Erika Guillén, Nacional y Política).
Mineros de Bolívar en vigilia de protesta
Los mineros del estado Bolívar realizaban una vigilia en la sede del Ministerio de
Industrias Básicas y Minería en Ciudad Bolívar, en reclamo por el incumplimiento
por parte de las autoridades de los compromisos desprendidos del Programa de
Reconversión Minera propuesto por el Ejecutivo. (EUD, 6-8-2008, Sailú Urribarrí,
Economía).
Paro de servicio de transporte en Lara
El 11 de agosto, los transportistas del estado Lara realizaban un paro general en
vista de la negativa de los directivos de los despachos oficiales de reunirse con ellos.
(EUD, 10-8-2008, Marla Prato, Nacional y Política). La protesta tenía como origen
las dificultades que enfrentaban los trabajadores del sector transporte y fue
finalmente levantada con el compromiso del director de Minfra-Lara de instalar
mesas de diálogo regionales. (EUD, 12-8-2008, Marla Prato, Nacional y Política).
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Policías de Lara reclaman reivindicaciones pendientes
Por varias semanas, los funcionarios policiales adscritos a la Comandancia
General de las Fuerzas Armadas Policiales se mantenían en conflicto, por su
inconformidad ante el incumplimiento de las autoridades regionales de mejorar sus
condiciones socioeconómicas. (EUD, 14-8-2008, Marla Prato, Nacional y Política).
Protestas en obras de hidráulica en Yacambú
El 18 de agosto, más de 100 personas de los sindicatos bolivarianos tomaron la
entrada del túnel de trasvase e impidieron la entrada de los obreros a las obras del
Proyecto Hidráulico Yacambú-Quíbor, en el municipio Andrés Eloy Blanco del
estado Lara. Exigían que no se contrataran obreros que no residieran en el
municipio, dado que los de la zona se quedaban sin trabajo. (EUD, 19-8-2008, Marla
Prato, Economía).
En Carbones del Guasare reclaman discusión de contrato
Para exigir la discusión de una nueva contratación colectiva, un grupo de
trabajadores de Carbones del Guasare, ubicada en Zulia, protestó frente a la sede de
Corpozulia. Entre las irregularidades de la empresa denunciadas por los trabajadores
estaban la carencia de un plan de jubilación, la ausencia de pago de salarios a las
personas que estaban suspendidas por accidentes laborales y la no reposición de
personal suspendido. (EUD, 20-8-2008, Economía).
Personal de Barrio Adentro exige un contrato colectivo
Cansados de un diálogo infructuoso con el Ministerio de Salud, los médicos,
obreros, odontólogos, enfermeras y demás personal de las clínicas populares de la
Misión Barrio Adentro exigían reivindicaciones laborales. Por esta razón realizaban
una marcha desde la Plaza O´Leary hasta la sede del organismo encargado de los
asuntos laborales, donde reclamaron ser atendidos por el titular del despacho, a
quien le entregaron un escrito con sus solicitudes: “rechazar el maltrato laboral que
por parte del Ministerio de Salud había recibido, exigir el pago de los pasivos
laborales y el inicio de la discusión del contrato colectivo”. (EUD, 21-8-2008,
Vivian Castillo, Nacional y Política).
Militarizan 14 muelles en Zulia por protestas de subcontratados
Ante las reiteradas protestas de los trabajadores de las empresas contratistas de la
Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia, la Guardia Nacional militarizó 14
muelles en Lagunillas, por lo que las manifestaciones cesaron momentáneamente. El
representante de los trabajadores de los taladros, Glenys Rivero, expresó que
ascendía a 25.000 personas el número de quienes se desempeñaban en la industria
petrolera a través de empresas contratistas. El ministro del Trabajo y Seguridad
Social, Roberto Hernández, aseguraba que la eliminación de estos establecimientos
en las empresas estratégicas no implicaba el despido de sus trabajadores, con lo cual
quedaba ratificado que la medida no los perjudicaría. (EUD, 28-8-2008, Suhelis
Tejero, Economía).
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Jubilados de la UCV reclaman pasivos laborales
Un grupo de pensionados y jubilados de la Universidad Central de Venezuela
(UCV) hacía público su reclamo al ministro del Poder Popular para la Educación
Superior, Luis Acuña, por no haber pagado hasta la fecha los pasivos laborales
correspondientes al período 2002-2006. (EUD, 27-8-2008, Nacional y Política).
Sindicato de Mercal denuncia elusión de contratación colectiva
El Sindicato Único de Trabajadores Bolivarianos de Mercal (Suntrabmercal)
denunciaba que la directiva de ese organismo se había negado a firmar el contrato
colectivo que fue introducido a la Inspectoría del Trabajo el 25 de mayo de 2005 y
que beneficiaría a más de 11.000 trabajadores. (EUD, 23-8-2008, Angie Contreras,
Economía). El presidente de Mercal y ministro de Alimentación, Félix Osorio,
manifestaba que el sindicato estaba en mora desde 2007 y que el contrato presentado
por la delegatura sindical había sido objetado por la Inspectoría del Trabajo. (EUD,
28-8-2008, Economía).
Personal de Edelca exige pagos pendientes
Desde tempranas horas del 8 de agosto, trabajadores y líderes sindicales de
Edelca restringieron el paso por el portón principal de la compañía procesadora de
energía para exigir el pago de pasivos laborales desprendidos por concepto de
utilidades líquidas del 2007. (EUD, 9-8-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
Maestros exigen contrato en Anzoátegui
Una serie de protestas de los docentes ponían en peligro el inicio del nuevo año
escolar en Anzoátegui, ya que más de mil educadores exigían la firma inmediata de
las contrataciones colectivas. El secretario general de la Federación Venezolana de
Maestros a escala regional, Pedro Luis Rodríguez, manifestaba que no deseaban más
aumentos vía decretos presidenciales o por decisiones de las autoridades regionales,
de allí que estuvieran solicitando el inicio de las discusiones de los diversos
convenios contractuales antes del mes de septiembre. (EUD, 15-8-2008, Miriam
Rivero, Nacional y Política).
Septiembre de 2008
Este era un mes de una diversidad de conflictos laborales protagonizados por
trabajadores de distintos sectores de la economía. Entre las protestas destacaban las
desarrolladas por trabajadores del magisterio y del sector salud. Gran parte de las
noticias de prensa relativas a la temática laboral abordaban el conflicto desarrollado
en General Motors que tenía una duración de más de 40 días y que derivaba en la
satisfacción de las demandas de los trabajadores, aunque con pérdidas millonarias
para la ensambladora. También destacaban las protestas de los empleados de la CVG
como producto de lo que calificaban como una desmejora de sus condiciones
laborales; a pesar de que sus acciones fueran calificadas de desestabilizadoras, estos
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trabajadores decidían comenzar un paro de actividades que prometía no cesar hasta
el cumplimiento de sus reivindicaciones.
CONFLICTO LABORAL EN GENERAL MOTORS
Las actividades de la planta General Motors (GM) de Valencia continuaban
paralizadas; las gestiones de mediación impulsadas por el viceministro del Trabajo,
Abraham Mussa, todavía no habían dado resultados. (EUD, 2-9-2008, Roberto
Deniz, Economía). En las reuniones con los trabajadores los representantes de la
empresa asomaban la posibilidad de cerrar la planta en Venezuela, como
consecuencia de las dificultades para producir. (EUD, 4-9-2008, Suhelis Tejero,
Economía). Según las denuncias de los trabajadores la planta estaba paralizada
porque en los puestos de trabajo no existían medidas de seguridad laboral; se habían
producido tres conatos de incendio en las cabinas donde se elaboraban las partes
plásticas y nunca sonó la alarma. También reclamaban estarse enfermando y referían
los resultados de un diagnóstico médico que daba cuenta de que el 90% de 200
trabajadores analizados presentaban problemas músculo-esqueléticos. (VEA, 5-92008, Ulises Redondo Cienfuegos, Laboral).
El 4 de septiembre, la directiva de la empresa se reunía con el ministro del
Trabajo, Roberto Hernández, quien les pidió a los representantes de la ensambladora
una semana de paciencia para fijar una posición sobre el conflicto laboral en la
planta. Los trabajadores exigían la discusión del contrato colectivo y la protesta le
había costado a la ensambladora todo un mes de ganancias. (EUD, 6-9-2008, Suhelis
Tejero, Economía).
El día 10 de este mes se instalaba una mesa de diálogo entre la directiva de
General Motors y una representación de los trabajadores en conflicto. (EUD, 11-92008, Economía). Después de casi siete semanas de conflicto las partes llegaban a un
acuerdo sobre las cláusulas salariales del contrato colectivo en una reunión que se
desarrollaba hasta altas horas de la noche, aprobando un incremento de 27 bolívares
fuertes por jornada diaria. Con el acuerdo quedaba libre el camino para que la
ensambladora reiniciara sus operaciones a partir del lunes 15 de este mes. A pesar
del acuerdo, los últimos días no habían sido muy buenos para la empresa pues se
habían dejado de ensamblar 18.000 unidades, lo cual se unía al retraso en la entrega
de dólares por parte de Cadivi. (EUD, 12-9-2008, Suhelis Tejero, Economía).
Sin embargo, días más tarde, a pesar de que parecía que la situación se
normalizaría, una nueva diferencia impedía la firma del contrato colectivo. Según
Adán Tortolero, representante del Sindicato de Vencedores Socialistas (Sinvensoc),
la empresa se negaba a cancelar los retroactivos de los días en que la ensambladora
había permanecido paralizada. (EUD, 24-9-2008, Economía).
Finalmente, a pesar de este último desacuerdo, el 25 de septiembre se anunciaba
que la empresa y sus trabajadores suscribían el nuevo contrato colectivo. El nuevo
pliego laboral tenía un total de 95 cláusulas y amparaba a 2.872 trabajadores;
destacaban el incremento de Bs.F. 29 en el salario diario, Bs.F. 25 de retroactivo por
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el vencimiento del anterior contrato colectivo, 7% de aumento semestral y Bs.F. 300
mil por concepto de cesta tickets. (EUD, 26-9-2008, Roberto Deniz, Economía).
CONFLICTOS LABORALES EN CVG
El secretario general del Sindicato de Empleados de la CVG, Juan Gómez,
explicaba que una serie de desmejoras laborales habían afectado las condiciones de
los trabajadores, los cuales exigían el pago de un bono de Bs.F. 35.000 como
reintegro por las pérdidas provocadas por el cambio de las evaluaciones y por el
depósito de los recursos del fideicomiso en un banco, sin que los siguiera manejando
la empresa. (EUD, 12-9-2008, Economía). Los trabajadores estaban dispuestos a
convocar a un paro en rechazo a la indisposición de ese ente de desarrollo regional
de redimensionar las desmejoras laborales existentes. (EUD, 17-9-2008, Economía).
La CVG rechazaba estas amenazas de paro, calificándolas de un esfuerzo orquestado
para desestabilizar el holding guayanés. (EUD, 20-9-2008, Economía). A pedar de
las descalificaciones por parte de la dirigencia de la institución, el día 22 de este mes
los trabajadores decidían recurrir a la Inspectoría del Trabajo a solicitar las
condiciones previas para ir a un paro, aunque esta solicitud se producía en medio de
denuncias sobre el hecho de que esta institución estuviera procediendo a favor del
patrono. (EUD, 23-9-2008, Economía). A pesar de su incredulidad, esta instancia les
otorgaba el permiso, de modo que a partir del mes de octubre se produciría un paro
de actividades que no cesaría hasta el cumplimiento de las demandas de los
trabajadores. (EUD, 27-9-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
OTROS CONFLICTOS LABORALES
Productores protestan contra confiscación de tierras
El 3 de este mes los productores del estado Guárico que cubrían la mitad de la
demanda de arroz en Venezuela protestaban para manifestar su descontento ante la
intención del Gobierno de repartir 40.000 hectáreas entre los campesinos, en el
marco de una nueva oleada de la reforma agraria. El portavoz de la Asociación de
Productores de Guárico, Tulio Burgos, señalaba que la manifestación no solo era en
contra de las amenazas de confiscar las tierras sino por la regulación del precio del
arroz que desincentivaba las actividades y generaba pérdidas a los productores.
(EUD, 4-9-2008, Economía).
Enfermeras de Valencia reclaman contrato
El 8 de este mes una nutrida representación del gremio de enfermeras de
Carabobo se concentraba frente a la sede del Ejecutivo regional para exigirle al
gobernador, Luis Acosta Carles, su intervención para que se iniciara la discusión de
la convención colectiva de trabajo a través de la cual esperaban obtener beneficios y
mejoras contractuales. Con pancartas en mano y sonando pitos y sirenas para hacer
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sentir su presencia en las adyacencias del Capitolio de Valencia, las manifestantes
exigieron mejoras salariales, la cancelación de compromisos pendientes y la
incorporación a un cargo fijo de 800 enfermeras suplentes que para ese momento
laboraban en hospitales y ambulatorios de la entidad carabobeña. (EUD, 9-9-2008,
Marianela Rodríguez, Nacional y Política).
Paralizan servicios médicos en Táchira
El 10 de este mes médicos, enfermeras y personal obrero de los diferentes centros
asistenciales del estado Táchira paralizaron sus actividades por doce horas para
exigir mejoras salariales. La actividad se cumplía simultáneamente en el Hospital
Central de San Cristóbal, en el Hospital del Seguro Social y en el Hospital de Táriba.
Más de 500 médicos internos, residentes y especialistas se sumaban a la protesta
para exigir la discusión de la contratación colectiva vencida. Los representantes del
gremio aclaraban que al problema salarial se unían la falta de insumos y las malas
condiciones de las instituciones médicas. (EUD, 11-9-2008, Zulma López, Nacional
y Política).
Los médicos exigían salario superior a los Bs.F. 6 mil
El día 17 de este mes, la Federación Médica introducía ante la Inspectoría del
Trabajo el nuevo proyecto de contrato colectivo mediante el cual solicitaban al
Ejecutivo que la escala salarial de los galenos iniciara en un monto superior a los 6
mil bolívares. (EUD, 18-8-2008, Vivian Castillo, Nacional y Política).
Trabajadores de la salud reclaman pagos en Anzoátegui
La tardanza en el pago de beneficios contractuales obligaba a los trabajadores de
la salud de Anzoátegui a declararse en asamblea permanente y a anunciar que
tomarían la sede de salud de la Gobernación. El dirigente del gremio, Claudio China,
explicaba que eran más de 9 mil millones de bolívares los que se les adeudaban y
acusó al Director de Planificación, Neptalí Quiaro, de negarse a hacer efectivos los
pagos y de maltratar al personal del sector. (EUD, 27-9-2008, Miriam Rivero,
Nacional y Política).
En Falcón personal de salud exige bono único
El 18 de este mes, un grupo de empleados y obreros suplentes tomaba la puerta
principal del Hospital Universitario de Coro, en el estado Falcón, para exigir al
ministro del Poder Popular para la Salud, Jesús Mantilla, el pago del bono único
presidencial de 6 mil bolívares a los trabajadores de la salud. (EUD, 19-8-2008,
Joanne López, Nacional y Política).
Educadores se declaran en conflicto y preparan acciones
El inicio del año escolar prometía estar muy movido. EL día 11 de este mes los
dirigentes del magisterio acordaban activar un conflicto nacional para exigir el
derecho a negociar la contratación colectiva y mejores condiciones laborales. Más de
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un centenar de docentes convergían en el Colegio de Ingenieros de Venezuela para
debatir y analizar el escenario político y sindical. Tras casi dos horas de discursos y
llamados a la acción, los representantes de las ocho federaciones (FVM, Fenatev,
Fetramagisterio, Fetraenseñanza, FEV, Fetrasined, Colegio de Licenciados y Colegio
de Profesores de Venezuela) acordaban activar las asambleas escolares, las tomas
simbólicas de las Zonas Educativas y de las Inspectorías de Trabajo regionales.
(EUD, 12-9-2008, Gustavo Méndez, Nacional y Política). Con el ánimo de unificar
esfuerzos y facilitar la discusión con el Ejecutivo, las federaciones acordaban
presentar un proyecto único de contrato colectivo. (EUD, 15-9-2008, Nacional y
Política).
Transportistas del Zulia tomaron la sede de Fontur
El día 11, un grupo de transportistas marabinos tomaba la sede del Fondo
Nacional de Transporte Urbano (Fontur) como medida de protesta ante el descuento,
por nómina, del pasaje estudiantil preferencial. Exigían que se les cancelara el
reintegro de los tickets estudiantiles, para lo cual daban una tregua de cinco días; de
no cumplir con sus exigencias convocarían a un paro general de transporte en toda la
entidad occidental. (EUD, 12-9-2008, Mónica Castro, Nacional y Política).
600 transportistas cierran sector La Limpia en Zulia
El 24 de este mes, decenas de choferes adscritos a diversas rutas de transporte de
la ciudad de Maracaibo cerraban, por más de cinco horas, la emblemática avenida La
Limpia, generando un caos vehicular en la zona. La manifestación obedeció, según
argumentaron los trabajadores del volante, a las pésimas condiciones de las vías y a
un sistemático bote de aguas negras en diferentes puntos geográficos del sector, que
creaban dificultades en su labor diaria. (EUD, 25-9-2008, Mónica Castro, Nacional y
Política).
Choferes de Barquisimeto paralizan sus servicios
El día 22, los transportistas del casco central de Barquisimeto decidían suspender
el servicio por más de 4 horas en protesta por las obras inconclusas de Transbarca.
Realizaron una caravana y entregaron un documento a las autoridades, en donde
señalaban su posición ante graves problemas que aquejaban al sector transporte
como eran la seguridad, el pésimo estado de las vías y los daños de las obras eternas
e inconclusas. (EUD, 23-9-2008, Marla Prato, Nacional y Política). El día 29 el paro
se repetía nuevamente por la burla de las autoridades, las cuales no ofrecían
respuestas a sus peticiones. (EUD, 29-9-2008, Marla Prato, Nacional y Política).
Pescadores intentan acción para preservar puestos de trabajo
Los trabajadores de la pesca de arrastre de los estados Falcón y Sucre introducían
un recurso de amparo en el Tribunal Laboral de Punto Fijo, con el fin de resguardar
la integridad laboral de más de 12.000 trabajadores que dependían de esa actividad,
reclamando la nulidad de la Ley de Pesca, que prohibía la realización de la actividad
a partir de marzo del año 2009. (EUD, 13-9-2008, Angie Contreras, Economía).
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Tercerizados de Sidor pararon parcialmente la planta acerera
Tras la toma del edificio Administrativo I de Sidor y la sede principal de la CVG,
la representación de los ocho mil trabajadores contratados de la acería exigía una
reunión inmediata con la comisión de transición de los tercerizados, en petición de
definir un salario base-lineal y el inicio de la inclusión progresiva de los trabajadores
a la nómina directa de la empresa. (EUD, 16-9-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
Protestan contra Pequiven en carretera de oriente
El día 16 de este mes, desde las cinco de la mañana, estuvo restringido el tráfico
en la carretera de oriente a la salida de Barcelona, en el estado Anzoátegui, debido a
la protesta escenificada por varios consejos comunales de sectores de El Viñedo y
La Ponderosa contra Pequiven. La lucha era por cupos de empleo que les habían
sido prometidos. (EUD, 17-9-2008, Miriam Rivero, Nacional y Política).
Pensionados del BCV amenazan con iniciar huelga de hambre
El día 17 de este mes, un nutrido grupo de jubilados y pensionados del Banco
Central de Venezuela en el estado Zulia se apostaba, por octava vez consecutiva,
frente a las puertas de la institución, como medida de protesta por el incumplimiento
en el pago de los pasivos laborales. Anunciaban el inicio de una huelga de hambre si
no recibían una respuesta concreta por parte de la directiva. (EUD, 18-8-2009,
Mónica Castro, Economía).
Mineros de Bolívar reactivan protestas en demanda de pagos
Alrededor de unos 800 mineros provenientes de distintas poblaciones del sur del
estado se apostaban en los alrededores de la redoma de entrada a la capital de la
entidad para exigir el cumplimiento de promesas del programa de reconversión y el
pago de la ayuda humanitaria ofrecida por el Gobierno nacional. (EUD, 19-9-2008,
Sailú Urribarrí, Economía).
Paralizan Bauxilum por cambio constante de sus directivos
La salida sin explicación del presidente de CVG Bauxilum, Héctor Herrera
Jiménez, quien sólo había alcanzado 12 días en el cargo, generaba reclamos de los
trabajadores de la planta, los cuales decidían paralizar sus actividades como protesta
ante lo que consideraban afectaba directamente el desarrollo de las inversiones
necesarias para mejorar las condiciones tecnológicas. (EUD, 25-9-2008, Sailú
Urribarrí, Economía). Aunque días más tarde se anunciaba a Alfredo Arcila como
presidente encargado, los trabajadores mantenían sólo los servicios básicos. (EUD,
26-9-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
Petroleros zulianos en huelga de hambre
El 24 de este mes, los empleados de la contratista petrolera Z&Z se declaraban en
huelga de hambre en los predios de la sede administrativa de la Asamblea Nacional.
La protesta se producía porque presuntamente la empresa no cumplía con el contrato
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colectivo que regía para la industria petrolera. (EUD, 25-9-2008, Suhelis Tejero,
Economía).
Empleados demandan mejoras en Pdvsa Gas
Los días 27 y 28 de este mes los trabajadores de Pdvsa Gas protestaban en
Maturín ante la desmejora de sus condiciones laborales. Los trabajadores
obstaculizaban el tránsito en la avenida Juncal como medida de protesta frente a una
serie de irregularidades como la eliminación del sobretiempo y la ayuda alimentaria.
Decidían hacerle un llamado al presidente Chávez, argumentando que “les parecía
que la directiva de Pdvsa estaba tomando medidas imperialistas cuando se suponía
que vivían en socialismo”. (EUD, 29-9-2008, Economía).
Trabajadores de Central Madeirense aplican cierres
Empleados de Central Madeirense aplicaban medidas de cierre a los
supermercados de la empresa a nivel nacional debido al incumplimiento del contrato
colectivo suscrito entre el Sindicato Bolivariano Nacional de Trabajadores y la
compañía. (EUD, 30-9-2008, Economía).
Jubilados reclaman a Gobernación de Zulia pago de prestaciones
Un nutrido grupo de trabajadores activos, jubilados y pensionados de la
Gobernación del Zulia se apostaba frente al Palacio de los Cóndores para protestar
por la dilación en el pago de sus prestaciones sociales, fideicomiso, vacaciones y
otras deudas contractuales. Al grito de “queremos que nos paguen ya” decenas de
manifestantes, en su mayoría de la tercera edad, con pitos y pancartas improvisadas
en mano, exigían la presencia del gobernador encargado. (EUD, 30-9-2008, Mónica
Castro, Nacional y Política).
Octubre de 2008
Este mes, en medio de conflictos y protestas protagonizadas por educadores,
profesionales de la salud y trabajadores de diversas empresas de Guayana, se daba
comienzo a las discusiones de un nuevo contrato colectivo para los empleados del
sector público. Entre algunos otros conflictos laborales, destacaban las protestas
infructuosas pero de impacto millonario de los ex fleteros de la empresa Coca-Cola,
que a pesar de no ver favorecidas sus demandas por diversas instancias oficiales
esperaban por la ayuda del propio presidente Chávez.
UNT EN CRISIS
Tras la ruptura entre las corrientes que integraban la Unión Nacional de
Trabajadores, la central buscaba un segundo aire, para lo cual se tenía en agenda la
realización de un relanzamiento. Las tendencias que se quedaron luego de la
separación, C-Cura, Colectivo de Trabajadores en Revolución y Marea Socialista,
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discutían sobre su futuro y pensaban en la fecha del III Congreso de la central, en el
que deberían realizarse elecciones. (EUD, 11-10-2008, Economía).
ARRANCA DISCUSIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO
DEL SECTOR PÚBLICO
Tras casi cuatro años de vencimiento de la convención colectiva, el día 15 de este
mes se instalaba en el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social la mesa para
negociar el contrato de los trabajadores del sector público. En un proyecto que
unificaba las condiciones contractuales de los obreros y empleados, la Federación de
Trabajadores del Sector Público esperaba que los salarios en la administración
gubernamental se ajustaran 40% y que se incluyera una cláusula que permitiera a los
trabajadores de los entes descentralizados gozar de los mismos beneficios que los del
sector centralizado. Otras de las cláusulas expresadas en el proyecto eran relativas a
la reducción de la jornada laboral a seis horas, así como a la disposición de los
trabajadores gubernamentales a realizar trabajo voluntario. (EUD, 16-10-2008,
Suhelis Tejero, Economía).
CONFLICTOS LABORALES EN EL SECTOR SALUD
Molestos por el retardo en el pago de los beneficios contractuales, los
trabajadores de la salud en el estado Anzoátegui tomaban la sede de la Dirección de
Salud, cerrando sus puertas y encadenándose a las rejas. (EUD, 2-10-2008, Nacional
y Política). Los trabajadores daban plazo hasta el día 6 de este mes para que la
Gobernación les cancelara los beneficios adeudados, de lo contrario realizarían un
paro general, lo cual dejaría sin personal a más de 300 centros asistenciales públicos.
En medio de las protestas de estos días, los trabajadores que reclamaban sus
derechos eran amenazados por varios hombres armados, presuntamente
pertenecientes a la Dirección de Salud regional. (EUD, 4-10-2008, Miriam Rivero,
Nacional y Política).
En Bolívar, tras más de dos meses de conflicto laboral y una extensa paralización
que mantuvo los ambulatorios de la región y la Maternidad de San Félix en una
huelga de brazos caídos que consistía en la atención exclusiva de estrictas
emergencias, se anunciaba la decisión del Gobierno nacional de absorber bajo la
nómina del Ministerio para la Salud y de manera inmediata a unos 3 mil 300
trabajadores que hasta los momentos habían permanecido adscritos al Instituto de
Salud Pública del estado. El anuncio de cumplimiento inmediato involucraba la
contratación, el pago de salarios y la cancelación de beneficios de médicos,
enfermeras, obreros y personal administrativo. (EUD, 4-10-2008, Sailú Urribarrí,
Nacional y Política). A pesar de la medida, la situación de conflicto no se solventó
en su totalidad y en ambulatorios como el de Manoa en San Félix y Castillito en
Puerto Ordaz, enormes letreros en las puertas y la ausencia de personal daban cuenta
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de la continuidad de las acciones de protesta. Lo cierto es que la ausencia de
materialización inmediata de los pagos y las malas condiciones de la infraestructura
mantenían descontentos a los profesionales de la salud. (EUD, 11-10-2008, Sailú
Urribarrí, Nacional y Política).
LOS DOCENTES TAMBIÉN PROTESTAN
Para exigir el inicio de la discusión y posterior firma del contrato colectivo de los
docentes de Anzoátegui, el sindicato comenzaba las acciones que buscaban alertar al
Gobierno regional. Protestas pacíficas tendrían lugar todo este mes y se irían
intensificando con el tiempo. (EUD, 1-10-2008, Miriam Rivero, Nacional y
Política). Pese al impulso que le daba el Ejecutivo a este proceso mediante la
instalación de la mesa de negociación que discutiría el proyecto presentado por el
Sindicato Nacional de la Fuerza Unida Magisterial (Sinafum), las federaciones del
magisterio todavía aguardaban por resultados. Adicionalmente, Fetramagisterio,
Fenaprodo, FVM, Fenatev, Fetraenseñanza, Feslev y Fetrasined denunciaban la
discriminación del Gobierno al sólo recibir la propuesta de Sinafum, razón por la
cual decidían la introducción de una nueva propuesta. (EUD, 9-10-2008, Gustavo
Méndez, Nacional y Política). A las reivindicaciones económicas se unían problemas
relacionados con las malas condiciones de los planteles, lo que para algunos de los
trabajadores daba cuenta del peor momento de la educación en el país. (EUD, 14-102008, Nacional y Política).
Para estos momentos se aguardaba por una gran protesta a nivel nacional, aunque
los educadores de Lara no esperaban más tiempo y el día 22 de este mes decidían
paralizar las actividades y tomar la zona educativa en Barquisimeto, en protesta por
las numerosas deudas que mantenía con ellos el Ejecutivo regional. Protestas
similares se realizaban en Maracaibo para exigir la discusión del contrato colectivo.
(EUD, 23-10-2008, Marla Prato, Nacional y Política). También en Caracas se
realizaba una protesta frente a la sede del Ministerio de Educación, en la que los
maestros lograban ser atendidos por la viceministra para la Articulación de la
Educación Bolivariana, Iris Sánchez. (EUD, 23-10-2008, Gustavo Méndez).
Lo cierto es que los docentes merecían un aumento. Según cuentas de Ramón
Castillo, secretario del Sinafum, el promedio salarial de un maestro llegaba
aproximadamente a 1.200 bolívares, lo cual era muy poco si se tomaba en cuenta la
responsabilidad que recaía en estos profesionales. (VEA, 23-10-2008, Laboral).
CONFLICTOS EN LAS EMPRESAS BÁSICAS DE GUAYANA
Paro en Bauxilum
Los trabajadores de Bauxilum, apostados en los portones de la empresa, llegaban
a una semana de paralización por la exigencia de pago de pasivos laborales y de
inversión en mejoras tecnológicas. (EUD, 1-10-2008, Economía).
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El vicepresidente de la CVG y presidente encargado de Bauxilum, Alfredo
Arcila, declaraba el paro como ilegal, destacando que la iniciativa no sólo atentaba
contra la organización sino contra otras empresas básicas y contra la sociedad.
Aunque se habían realizado ofertas de pago en el mediano plazo, los trabajadores no
habían aceptado un acuerdo y no cesaban sus protestas. (EUD, 2-10-2008, Sailú
Urribarrí, Economía). Después de diez días de protesta las autoridades de la empresa
y la representación sindical alcanzaban acuerdos que permitían el restablecimiento
de las actividades. Se acordaba la cancelación de Bs.F. 85 millones entre el 24 al 30
de octubre de 2008. (EUD, 5-10-2008, Economía).
Llaman a activar paro en la CVG
El 2 de octubre vencía la tregua ofrecida por el sindicato de la CVG para dirimir
las exigencias laborales. Esto generaba el llamado a paralizar las actividades, dado el
incumplimiento del compromiso que habían pautado con el titular de la CVG y el
Ministerio de Industrias Básicas y Minería. (EUD, 3-10-2008, Economía).
Continúan conflictos en Sidor
Representantes de los ocho mil ex sidoristas que se agrupaban en la Asociación
Pioneros Siderúrgicos se apostaban en las afueras de la CVG para exigirle al
Ejecutivo que cumpliera el ofrecimiento público de venderles 10% de las acciones
clase c de la siderúrgica. El contrato de privatización de la planta establecía la
ejecución del Plan de Participación Laboral, a través del cual el Gobierno debía
vender el 20% de las acciones a sus trabajadores y ex trabajadores. También
contemplaba el Plan de Participación Ciudadana que daría prioridad en la
adquisición de esos títulos a los jubilados. A la fecha, estos aspectos no se habían
cumplido, lo que había generado que el 6 de octubre un grupo de cinco personas y,
progresivamente, los pioneros siderúrgicos, se fueran encadenando a los portones del
edificio administrativo de la Corporación. (EUD, 7-10-2008, Sailú Urribarrí).
Los trabajadores también mantenían una protesta exigiendo un tabulador laboral
que abriera la posibilidad de que más de 8 mil obreros contratados de Sidor pudieran
cobrar, de manera lineal, Bs.F. 72 por jornada diaria. El ministro Sanz se reunía con
el grupo para solicitar una tregua, manifestando que la aprobación del beneficio
contractual dependería del pago de un bono de más de 2 mil bolívares fuertes para
los próximos días. (EUD, 8-10-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
El presidente ejecutivo de Sidor, Miguel Álvarez, aseguraba que se estaban
buscando soluciones para los tercerizados, sin embargo, explicaba el alto costo que
eso conllevaba. (EUD, 19-10-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
A pesar de los esfuerzos de las autoridades de la empresa por el restablecimiento
de la normalidad, tras cuatro días de paralización la representación de los casi ocho
mil trabajadores contratados salían a la calle trancando, desde las seis de la mañana y
hasta las cinco de la tarde, el paso desde Ciudad Bolívar hacia Puerto Ordaz. En
horas de la noche las protestas eran disueltas por la Guardia Nacional y aunque las
autoridades declaraban el inicio de la normalidad, los trabajadores expresaban que
las protestas continuarían hasta obtener sus demandas: tabulador salarial, HCM,
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útiles escolares, 120 días de vacaciones, aguinaldos, bonificaciones por producción y
un retroactivo por aumento salarial que se calcularía a partir de la firma del contrato
colectivo. (EUD, 21-10-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
El conflicto se había hecho tan intenso que sólo cesó luego de la promesa del
vicepresidente de la República, Ramón Carrizales, de dar una respuesta a las
demandas, mediante la instalación de una mesa de negociación. Estaba por verse
hasta cuándo duraría la paz… (EUD, 23-10-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
EX FLETEROS PARALIZAN PRODUCCIÓN DE COCA COLA-FEMSA
EL 1 de octubre, los ex fleteros de Coca Cola Femsa bloquearon las cuatro
plantas de la embotelladora en Venezuela, así como 24 de sus 32 centros de
distribución, en reclamo por el pago de las prestaciones sociales que, según los
manifestantes, la empresa adeudaba. La embotelladora respondía a los reclamos
manifestando que los casos habían prescrito hacía dos años, que ya habían llegado a
acuerdos económicos o que la relación que existía entre las partes era comercial. El
caso ya había paseado todas las instancias del Gobierno; la Asamblea Nacional en un
principio se había pronunciado a favor de los ex fleteros pero luego de instalada una
subcomisión de la Comisión de Desarrollo Social la decisión favoreció la postura de
la empresa. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia había dictado una sentencia
en la que detallaba que los reclamos de los antiguos trabajadores no eran
procedentes dado que sus casos habían prescrito. En total, la empresa había estado
paralizada u operando de forma irregular 34 días de los últimos 9 meses, lo cual
había significado una baja en los ingresos de más de 50 millones de dólares. (EUD,
2-10-2008, Suhelis Tejero, Economía).
Las noticias de prensa daban cuenta de la reducción progresiva de las
instalaciones bloqueadas. El 10 de octubre se anunciaba que tras la acción de los
cuerpos de seguridad finalizaba el bloqueo al centro de distribución La Fría, último
bastión de los ex fleteros. (EUD, 11-10-2008, Suhelis Tejero, Economía). Como
consecuencia de esto, un grupo de los ex fleteros decidía apostarse en las
inmediaciones del palacio de Miraflores, exigiendo ser atendido por el presidente
Chávez para solucionar sus casos. (EUD, 16-10-2008, Suhelis Tejero, Economía).
OTROS CONFLICTOS LABORALES
Trabajadores de la construcción protestan por despidos injustificados
Emilia Romero, presidenta del sindicato Unión Bolivariana de Trabajadores de la
Construcción, en compañía de 600 trabajadores afiliados a esa organización, exigía
el cumplimiento del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo por parte de la
Constructora Construden 2002. Según denunciaba la dirigente sindical la empresa
venía despidiendo injustificada y masivamente a los empleados contratados que
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prestaban sus servicios en las obras que se realizaban en el Centro Comercial Zona
Rental. (VEA, 7-10-2008, Laboral).
Policías de Lara denuncian retraso de pagos pendientes
Los funcionarios de la policía del estado Lara habían hasta rogado durante los
últimos seis meses por sus reivindicaciones sociales, por un salario justo, por su
fideicomiso y ahora porque deseaban ser escuchados directamente por el gobernador
Luis Reyes Reyes. Denunciaban que se les había prometido el pago pero no se les
había cumplido. (EUD, 9-10-2008, Marla Prato, Nacional y Política).
Protestan por despido de 683 petroleros
Trabajadores contratados de la empresa Sadeven Pinkler Sodinsa, contratista de
Pdvsa Gas, realizaban una huelga de hambre en protesta por el despido de 683
personas que laboraban en el proyecto de Anaco de la planta Santa Rosa. El
consorcio argumentaba que los despidos se debían a que la obra había sido
culminada pero los trabajadores indicaban que sólo se había avanzado un 25%.
(EUD, 9-10-2008, Economía).
Paralizadas obras en la central Tocoma
Los trabajadores de la obra de Tocoma sumaban casi dos semanas en un conflicto
que había mantenido paralizadas el 60% de las labores de construcción, en reclamo
de una convención colectiva que regulara sus actividades. La situación ya había sido
elevada ante el titular del Ministerio del Trabajo y esperaba por una respuesta
oficial. (EUD, 15-10-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
Noviembre de 2008
En el mes de noviembre eran especialmente noticiosos los hechos relacionados
con las protestas, conflictos y desacuerdos, principalmente en el campo automotriz.
También el ámbito petrolero sería escenario de las más importantes noticias del mes,
entre ellas la caída de los precios en los mercados internacionales y los despidos y
protestas en el sector. Las empresas básicas no escaparían del foco noticioso, siendo
de gran interés el conflicto que mantenían los trabajadores contratados con Sidor.
El desempleo y la inflación también reclamarían importantes espacios en la prensa
escrita, junto a otros acontecimientos, no menos importantes, en tópicos vinculados
al Estado como actor de las relaciones industriales, la crisis económica mundial, la
educación y al campo jurídico-laboral.
PROTESTAS, DESACUERDOS Y CONFLICTOS
Policías y bomberos inconformes
No pasaba un día de activación del plan de seguridad Chinita 2008, cuando
Polimaracaibo y el Cuerpo de Bomberos perteneciente a la Alcaldía de la entidad
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zuliana detenían sus actividades, en protesta por la exigencia de un aumento salarial
y del pago de bonos y aguinaldos correspondientes. Asimismo, exigían la destitución
de algunos directivos de los mencionados cuerpos de seguridad. (EUD, 01-11-2008,
Mónica Castro, Nacional y Política).
Los problemas laborales de Johnson Control
La empresa Johnson Control, proveedora importante de insumos para la fabricación
de asientos para vehículos, había afectado de forma importante el normal desempeño
de la industria automotriz, al punto de obligar a la paralización de sus actividades.
Uno de los sindicatos habría introducido un pliego conflictivo, mientras que otro
ejecutaba acciones que esperaban respuesta del Ministerio del Trabajo. (EUD, 0111-2008, Economía). En consecuencia, General Motors operaba en un 50% de su
capacidad y paralizaba la producción de vehículos por espacio de dos días, a la
espera de una solución. (EUD, 02-11-2008, Suhelis Tejero Puntes, Economía). El
día 6 de noviembre Johnson Controls continuaba paralizada, a pesar de la mediación
del Ministerio del Trabajo, toda vez que uno de los sindicatos que hacen vida en la
misma rechazaba el contrato colectivo suscrito desde hacía seis meses con otro
grupo de trabajadores. (EUD, 06-11-2008, Economía). Al día siguiente, el
viceministro del Trabajo, Abraham Mussa, anunciaba su participación en la mesa de
negociaciones y señalaba: “vamos a reordenar los puntos de la agenda y la
metodología”. (EUD, 7-11-2008, Roberto Deniz, Economía). El 14 de noviembre se
cumplían 15 días de paralización, siendo el principal obstáculo, según la empresa, la
pugna por el control de la convención colectiva. A consecuencia de ello, las
empresas Ford, Chrysler y General Motors, se veían obligadas a interrumpir su
producción. (EUD, 14-11-2008, Roberto Deniz, Economía). Días más tarde, General
Motors era forzada a trabajar a un tercio de sus capacidad, dada la prolongación y
agravamiento del conflicto. (EUD, 18-11-2008, Suhelis Tejero, Economía). El 20 de
noviembre se declaraba oficialmente la parada técnica de General Motors, por los
problemas en Johnson Control. (EUD, 20-11-2008, Roberto Deniz y Suhelis Tejero,
Economía). Finalmente, el viernes 21 de noviembre era anunciada la finalización del
conflicto, llegando a acuerdos para la homologación de la convención colectiva y la
celebración de un referendo para conocer el sindicato que controlaría la
administración del contrato colectivo. (EUD, 21-11-2008, Roberto Deniz,
Economía). Sin embargo, aunque se normalizaba la producción de vehículos, parecía
cuesta arriba alcanzar las metas anuales trazadas por las empresas. (EUD, 25-112008, Roberto Deniz, Economía).
Ahora eran los vidrios
La empresa Vidrios de Venezuela Extra (Vivex) permanecía cerrada por un
grupo de trabajadores, como medida de protesta por el pago de 15 días de utilidades
en vez de los 120 establecidos en la convención colectiva. Representantes de la
empresa afirmaban que la misma no estaba en condiciones de cumplir con lo
establecido en el contrato colectivo y que la medida ponía en riesgo el pago de
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vacaciones y aumento salarial. En este caso podían verse afectadas indirectamente
empresas como Toyota, General Motors (GM), Mitsubishi, Ford, Iveco y Mack.
(EUD, 26-11-2008, Roberto Deniz, Economía). El viernes 28 de noviembre el
conflicto continuaba sin ninguna solución y en consecuencia mermaba el ritmo de
trabajo en las ensambladoras Mitsubishi y Toyota, por lo que se esperaba la pronta
conformación de una mesa de negociación con los trabajadores. (EUD, 28-11-2008,
Roberto Deniz, Economía). Al día siguiente, Toyota anunciaba el adelanto de
vacaciones colectivas en su planta, debido a la falta de autopartes ocasionada por el
conflicto de Vivex. (EUD, 29-11-2008, Roberto Deniz, Economía).
En el chasis
Por si fuera poco para la empresa automotriz, la empresa fabricante de tanques
de gasolina y chasis, Oci Metalmecánica, era amenazada con la paralización de sus
operaciones, pues, según los trabajadores, la empresa habría incumplido el contrato
colectivo. (EUD, 28-11-2008, Roberto Deniz, Economía).
Le tocaba a Petrocasa
Luego de la desincorporación de tres trabajadores y dirigentes sindicales de
Petrocasa, un grupo de trabajadores decidía iniciar una protesta en la plaza Bolívar
de Guacara, estado Carabobo, toda vez que la “…Inspectoría del Trabajo [hacía]
caso omiso a la problemática”, según señalaba uno de los afectados por la medida.
Con estas desincorporaciones llegaban a 46 los afectados. (EUD, 3-11-2008,
Economía).
Los médicos también protestaban
Un bote de aguas negras ocasionaba el cierre parcial de los quirófanos del
hospital Ruíz y Páez de Ciudad Bolívar, la consecuente protesta de los empleados, y
la declaratoria de conflicto permanente del gremio médico del mencionado centro de
salud. (EUD, 04-11-2008, Sailú Urribarrí, Nacional y Política). Mientras tanto, en el
estado Táchira y después de realizado el referendo nacional promovido por la
Federación Médica de Venezuela, los galenos evaluaban la renuncia masiva como
medida de presión. (EUD, 14-11-2008, Zulma López, Nacional y Política).
Los obreros merideños
Los obreros pertenecientes a la Gobernación del estado Mérida, esperaban por el
pago del aumento decretado el 1 de mayo de 2008 por el presidente de la República,
Hugo Chávez. Por su parte, el departamento de Recursos Humanos de la mencionada
Gobernación aseguraba que, aún no contaban con los recursos presupuestarios para
honrar sus compromisos. (EUD, 5-11-2008, Nora Sánchez, Nacional y Política).
Conflicto en Rialca
A pesar de estar recientemente estrenada como empresa del Estado, Rialca ya
afrontaba problemas laborales. Las vías de acceso a la Zona Industrial de Valencia
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eran testigos de las protestas originadas por los trabajadores debido a la paralización
de actividades por más de dos meses y a la falta de pago de sueldos y salarios, entre
otros. (EUD, 05-11-2008, Economía).
En Anzoátegui también había descontento
Veinte mil millones de los viejos era el monto de la deuda que reclamaban los
trabajadores del sector salud del estado Anzoátegui. Con ello, eran afectados más de
cuatro mil trabajadores que prestaban sus servicios en hospitales y ambulatorios
regionales. Afirmaba uno de los afectados que, “ese no es el socialismo que pregona
el presidente Chávez…”. (EUD, 6-11-2008, Miriam Rivero, Nacional y Política).
Hasta en el Ministerio de la Defensa
La Asociación de Jubilados y Pensionados del Ministerio de la Defensa
(Asojupemipde) denunciaba el incumplimiento de este ministerio en el pago del
aumento de las jubilaciones, así como las deudas pendientes en materia de beneficios
laborales. (EUD, 07-11-2008, Nacional y Política).
En Maracay también protestaban
El lunes 10 de noviembre se declaraban en huelga de brazos caídos trescientos
funcionarios pertenecientes al Instituto Autónomo de la Policía de Girardot, ello
debido a que aún no les había sido cancelado el aumento decretado el 1º de mayo
por el presidente Hugo Chávez. (EUD, 11-11-2008, Érika Guillén, Economía).
Amenazada Sural
Los trabajadores de la empresa Suramericana de Aleaciones (Sural) amenazaban
con hacer una “toma técnica” de la planta, dado el cierre temporal de la misma.
Desde hacía varios meses presionaban a la empresa para que diera cumplimiento a
un conjunto de cláusulas del contrato colectivo y aún no recibían respuesta. (EUD,
11-11-2008, Economía). El día 13 de noviembre ya la empresa se encontraba casi
paralizada, debido a una “operación morrocoy”, que mantenía la operatividad en
apenas 12%. (EUD, 13-11-2008, Economía). Una semana más tarde se alcanzaba un
acuerdo, con la mediación del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. (EUD, 1911-2008, Economía).
Madres integrales y “revolucionarias”
Una de las representantes del Movimiento de Mujeres por la Patria del estado
Mérida aseguraba que “somos revolucionarias, estamos con el Presidente (…) pero
no nos vamos a calar más mentiras”, toda vez que la instancias competentes a las que
hasta el momento habían acudido, Ministerio de Educación y Servicio Nacional
Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (Senifa), hacían caso
omiso de sus exigencias; el pago de sus reivindicaciones laborales. Finalmente una
de las afectadas señalaba: “nos quitan los bonos y no nos dejan salir, nos tienen
como en los tiempos de la esclavitud”. (EUD, 14-11-2008, Pedro Peñaloza,
Nacional y Política).
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Pagos vencidos en Palo Negro
Protestaban los trabajadores de la Alcaldía del Municipio Libertador (Palo
Negro), en el estado Aragua, debido al incumplimiento del ente gubernamental en la
cancelación de beneficios contractuales vencidos. (EUD, 14-11-2008, Érika Guillén,
Nacional y Política).
Cerámicas Carabobo tampoco se salvaba
Los trabajadores de la División de Refractarios Puerto Ordaz de Cerámicas
Carabobo mantenían tomadas las instalaciones y secuestrados a 12 trabajadores de
las áreas administrativas. La acción había sido llevada a cabo por líderes sindicales y
200 trabajadores despedidos de la planta, dado el cierre técnico de la empresa y la
arenga del primer mandatario nacional, quien públicamente había amenazado con la
nacionalización. (EUD, 16-11-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
171 ¡Emergencia!
En emergencia y descontentos se encontraban los trabajadores del Servicio de
Emergencia 171 del estado Aragua, ello debido a la deuda que mantenía dicha
institución con sus trabajadores, por el pago de beneficios laborales vencidos desde
hacía ya cinco años, entre ellos horas extras y feriados. (EUD, 18-11-2008, Érika
Guillén, Nacional y Política).
Los mineros se sumaban a la protesta
Dado el incumplimiento en el pago laboral de los mineros del Municipio Raúl
Leoni, en el estado Bolívar, se iniciaban las protestas impulsadas por los
trabajadores. La quema de cauchos, el cierre de vías y la retención de algunos
directivos de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), así como trabajadores
administrativos de la misma, eran la máxima expresión de su descontento. Por su
parte, Rodolfo Vilchez, director de Concesiones Mineras del Ministerio de
Industrias Básicas ofrecía el pronto pago de los tickets de reconversión minera.
(EUD, 19-11-2008, Paola Lessey, Economía). Como parte de los acontecimientos,
los trabajadores liberaban al vicepresidente de la CVG, Alfredo Arcila, así como a
los otros cinco trabajadores administrativos que permanecían secuestrados, gracias a
la intervención de una comisión del Teatro de Operaciones Número 5 de la Fuerza
Armada. (EUD, 20-11-2008, Economía). Finalmente, el Ministerio de Industrias
Básicas y Minería había iniciado la entrega de 60 millones de bolívares fuertes a
6.072 mineros desalojados de la zona sureste del estado Bolívar. (EUD, 21-11-2008,
Economía). Otra acción de los mineros era la toma del aeropuerto Tomás Heres del
estado Bolívar, como medida para exigir el pago de lo aún adeudado por la
reconversión minera, pues del pago realizado por Mibam habían quedado excluidos
unos 4.000 mineros. (EUD, 29-11-2008, Paola Lessey, Economía). Por otro lado,
una representación de 400 trabajadores artesanales que habían sido desalojados de la
mina aurífera de Coasia tomaban las instalaciones de la sede principal de la CVG
exigiendo el pago de una indemnización y esgrimiendo la consigna “si no hay pago
no hay votos”. (EUD, 22-11-2008, Paola Lessey, Economía).
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Desmejora en barrio Adentro
Un grupo de odontólogos de la Misión Barrio Adentro mostraba su malestar pues
su salario se había reducido en unos Bs.F. 520, dado que la Gerencia de Recursos
Humanos pretendía ubicarlos en una situación de “…permiso no remunerado sin
haber pedido ellos ningún tipo de permiso”. (EUD, 20-11-2008, Argelio Pérez
Fabra, Laboral).
Siempre Coca-Cola
Se iniciaban jornadas de protestas por parte de los trabajadores de la
embotelladora Coca-Cola FEMSA en seis estados del país, debido al retardo en las
negociaciones de su contrato colectivo. (EUD, 26-11-2008, Suhelis Tejero).
Bombas en el Zulia
Un grupo de trabajadores de diversas estaciones de servicio correspondientes a
los municipios Maracaibo, San Francisco y Machiques de Perijá, protestaba por el
incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales, la cotización del Seguro
Social y el pago de fideicomiso. (EUD, 28-11-2008, Mónica Castro, Economía).

SECTOR PETROLERO
Reinicio de Actividades
El sábado 1 de noviembre se retomaban las actividades petroleras en Anzoátegui,
tras las jornadas de protesta llevadas a cabo por los trabajadores, debido al
incumplimiento de algunas obligaciones laborales. La operatividad de once taladros
del grupo chino CNPC se había reducido como medida de presión, lo que habría
arrojado como resultado la instalación de una mesa de trabajo, en la que
participarían representantes de Petróleos de Venezuela, CNPC y los trabajadores.
(EUD, 04-11-2008, Economía).
Protestaban los Contratados
Los trabajadores de Petro Piar se apostaban en las inmediaciones de la sede
principal de Pdvsa, en Caracas, como medida de presión para ingresar a la nómina
fija de la organización. Esgrimiendo éstos que, decisiones de la alta gerencia
impedían su incorporación en la misma. (EUD, 11-11-2008, Suhelis Tejero,
Economía).
“Olas de Despidos”
Se podía leer una nota de prensa afirmando que, “trabajadores del gas denuncian
olas de despidos en Oriente”. Se refería ésta a las exigencias que hacía un grupo de
trabajadores de Pdvsa Gas Anaco para que cesaran los despidos masivos, producto
de las prácticas que la empresa llevaba a cabo y que los obligaba a firmar
liquidaciones conducentes a la pérdida del derecho a la calificación de despido ante
el Ministerio del Trabajo. (EUD, 11-11-2008, Economía).
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EMPRESAS BÁSICAS
Trabajadores contratados de Sidor en conflicto
A pesar de que la reunión de los trabajadores tercerizados de Sidor con el
ministro de Industrias Básicas y Minería (Mibam), Rodolfo Sanz y el gobernador del
estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, no arrojaba resultados concretos, éstos
decidían levantar las medidas de protesta que exigían aumento salarial y otros
beneficios. Sanz habría anunciado estudiar las solicitudes, aunque advirtiendo que la
empresa no estaba en condiciones de pagar el incremento salarial solicitado por los
trabajadores. (EUD, 01-11-2008, Paola Lessey, Economía). El domingo 2 de
noviembre, podían leerse en la prensa nacional más detalles acerca de la mencionada
reunión. Sanz hacía una contraoferta salarial que incluía útiles escolares, juguetes y
bonificaciones, además de la discusión del tabulador salarial para el año 2009. Sin
embargo, la propuesta sería rechazada por los trabajadores, cuyas expectativas se
encontraban bastante alejadas de la propuesta. (EUD, 02-11-2008, Economía). De
manera que los trabajadores seguían a la espera de una propuesta económica
definitiva para dar fin al conflicto, aunque afirmaban esperar “algo bueno”, pues sólo
de esta forma podían “…aceptar que retarden un poco la discusión del tabulador”.
(EUD, 04-11-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
Días más tarde se retomaban nuevamente las negociaciones que se habían
mantenido suspendidas. Sanz hacía una nueva oferta que, aunque superaba la
anterior, también era rechazada por los trabajadores que la consideraban
insuficiente. Los trabajadores se mostraban de acuerdo con la suspensión de las
discusiones acerca del tabulador salarial, pero sólo tras “… una buena propuesta de
pago por parte de Sanz…”. (EUD, 06-11-2008, Sailú Urribarrí, Economía). Por su
parte el Ministro Sanz avanzaba en su estrategia y entregaba ocho unidades de
transporte para los trabajadores tercerizados de Sidor. (VEA, 07-11-2008,
Provincia).
Por si fuera poco, trescientos trabajadores de la empresa Semainca contratada
por Sidor para realizar labores de limpieza, paralizaban sus labores. Reclamaban un
contrato colectivo ‘digno y ajustado a la realidad [de su trabajo]’. (EUD, 12-112008, Sailú Urribarrí, Economía).
Pero, nuevamente subía la temperatura y los contratados de Sidor decidían, la
noche del martes 11, paralizar sus labores como medida de protesta por la falta de
respuesta. (EUD, 13-11-2008, Sailú Urribarrí, Economía). Sin embargo, dos días
más tarde, se llegaba a un acuerdo de pago fraccionado de las deudas y se levantaba
el paro. (EUD, 14-11-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
Pero parecía que el vaivén del conflicto se hacía infinito, pues no había
transcurrido una semana cuando nuevamente llegaban los momentos de tensión. Esta
vez los accionistas Clase “B” protestaban al conocer los balances financieros de la
empresa, correspondientes a nueve meses del año 2008 y que daban cuenta de
pérdidas superiores a los 166 millones de dólares. Los accionistas, desconfiando de
tales balances, exigían se rindieran “…cuentas claras sobre los excedentes de caja y
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programar el pago trimestral…” que les correspondía. (EUD, 18-11-2008,
Economía). El desvío de fondos era la principal razón de su desconfianza, en tanto
los informes de los dos trimestres anteriores y el comportamiento de ganancias por
dividendos desde el año 2003 hasta la fecha, diferían, por largo, de los resultados
que mostraba este último informe de gestión. (EUD, 19-11-2008, Economía). Las
protestas continuaban, exigiendo los excedentes de caja del último trimestre del año
que no habían sido aún cancelados, así como una auditoría de los estados financieros
de la empresa y una explicación del ministro Rodolfo Sanz. (EUD, 21-11-2008,
Paola Lessey, Economía). Éstos, se sentían poco seguros con el uso que podía darse
a los excedentes de caja generados por Sidor. Temían que su destino final fuese el
pago de deudas y pasivos laborales, dados los reclamos que en este sentido hacían
los trabajadores del holding de la CVG y el personal contratado de la misma. (EUD,
10-11-2008, Sailú Urribarrí, Economía). Por otra parte, la empresa Ternium
rechazaba las acusaciones públicas realizadas por Sidor en torno a la manipulación
de las cuentas y la responsabilidad sobre las pérdidas registradas. Mediante un
comunicado público Ternium señalaba lo siguiente: ‘los resultados del tercer
trimestre del año y la ausencia de excedentes de caja para distribuir a sus
beneficiarios directos e indirectos, entre ellos a los accionistas clase B de Sidor, es
única y exclusivamente atribuible a la actual gerencia de Sidor y a la Corporación
Venezolana de Guayana (CVG)’. (EUD, 27-11-2008, Economía).
En otro orden de ideas, un trabajo publicado en el Diario Vea informaba acerca
del “fin” de la “fiesta” de las empresas contratistas en la Siderúrgica del Orinoco
(Sidor), pues la “…nueva política [de la empresa] (…) busca[ba] dignificar a los
trabajadores tercerizados”. En este marco, las contratistas debían adecuarse a la
aplicación de un nuevo tabulador de sueldos y salarios, y “…de no hacerlo podrían
quedar por fuera”. A su vez se informaba acerca de la incorporación a la nómina fija
de 1.600 trabajadores provenientes de dichas empresas, con lo que esperaban
resolver la problemática de los trabajadores “tercerizados” que representaban “80%
de la masa de los trabajadores de Sidor”, equivalente a 12.000 trabajadores.
Finalmente, aseguraba la nota de prensa que, “en menos de tres meses, la gestión de
las directivas de SIDOR no puede ser mejor”, refiriéndose a la gestión del ministro
de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz y su equipo de trabajo, quien no sólo
estaba “al día con los compromisos laborales de todos los trabajadores de planta
[sino que además estaba] preocupada por la situación de los tercerizados”. (VEA,
18-11-2008, Laboral).
Conflictos laborales: un eje transversal
Los conflictos laborales se encontraban a la orden del día en Guayana por lo que,
“los Pioneros Siderúrgicos, trabajadores de CVG Proforca y sindicalistas de
Cerámica Carabobo no han dudado en llevar sus quejas hasta las afueras del edificio
administrativo de la Corporación Venezolana de Guayana con la intención de buscar
solución…”. La adquisición de acciones en las empresas, incrementos salariales,
bonos retroactivos, renovación de contratos colectivos y el cierre de divisiones son
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sólo algunas de las causas de los conflictos que se hacían cada vez más recurrentes
en la región. (EUD, 03-11-2008, Sailú Urribarrí, Economía). Por ello, se anunciaba
la conformación de una comisión permanente para atender la alta conflictividad de la
región. (EUD, 14-11-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
Por su parte, los trabajadores ‘ficha roja’ de CVG Ferrominera interrumpían el
acceso a la empresa, argumentando que la propuesta de contratación colectiva
reducía en un 90% los beneficios contemplados en los contratos individuales. (EUD,
19-11-2008, Paola Lessey, Economía). Pero, tras dos días y medio de conflicto en la
empresa, se acordaba la firma del contrato colectivo. Por su parte, el secretario de
finanzas del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera),
Alfredo Spooner, señalaba que las protestas protagonizadas por algunos trabajadores
se debieron a la desinformación y ‘no tenía[n] razón de ser’. (EUD, 20-11-2008,
Economía).
Fin del conflicto en Proforca
Después de más de dos semanas de protestas en las inmediaciones de la CVG, así
como de la paralización de actividades por espacio de 24 horas en los aserraderos de
CVG Proforca, se llegaba a un acuerdo de pago. Se trataba de una deuda contraída
por la empresa desde hacía dos años. Pero, a pesar ello, reinaba en la empresa un
clima de tensión, debido al malestar de los trabajadores con el presidente de la
empresa. (EUD, 06-11-2008, Sailú Urribarrí, Economía).
Accidentes laborales
Fallecía un trabajador contratado de Sidor en el área de laminación y tajado en
caliente de la empresa, tras la supuesta manipulación errada de un equipo que se
encontraba en mantenimiento. El hecho provocaba reacciones orientadas a la
revisión de los niveles de seguridad industrial en la empresa. (EUD, 12-11-2008,
Economía). Días más tarde se registraba una explosión en el Área de Planchones de
Sidor que dejaba como saldo cuatro trabajadores heridos. Éstos realizaban labores
de mantenimiento de la cabina de sedimentación al momento de ocurrir el accidente
que les ocasionaría quemaduras leves. (EUD, 25-11-2008, Economía). Cuatro días
más tarde se registraba en la prensa nacional la noticia acerca de la paralización de
las acerías de Sidor, debido al accidente ocurrido. (EUD, 28-11-2008, Paola Lessey,
Economía). En consecuencia, y tras 24 horas de paralización en las acerías de
planchones y palanquillas, se realizaba una inspección de las secciones paralizadas,
de la que se desprendía un informe preliminar que señalaba la inexistencia de
condiciones mínimas de seguridad para el arranque de operaciones. (EUD, 29-112008, Economía).
Mineros en conflicto
Una representación de 400 mineros artesanales de El Callao, tomaban la sede de
la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) como medida de presión para exigir
el pago de reivindicaciones derivadas del proceso de desalojo en la mina aurífera de
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Coasia, toda vez que la medida les dejaba sin empleo. (EUD, 14-11-2008, Sailú
Urribarrí, Economía).
Acuerdo Gobierno-Ternium
El Gobierno nacional llegaba a un supuesto acuerdo de pago con la empresa
Ternium que contemplaba términos de precios y plazos de pago. Así lo hacía saber
el presidente Hugo Chávez, quien señalara que, ‘…todo está definido, está escrito
(…) se llegó a un acuerdo…’. Por otra parte, fuentes vinculadas a la empresa
expresaban su sorpresa por el anuncio presidencial, toda vez que, ‘las negociaciones
no se habían continuado’ y no había documentos firmados. (EUD, 26-11-2008,
Paola Lessey, Economía).
DESEMPLEO E INFLACIÓN
Alza de precios y salarios
Según la data del Banco Central de Venezuela (BCV) la inflación afectaba de
forma negativa el ajuste de sueldos al cierre del mes de octubre. “Al evaluar sólo el
comportamiento del tercer trimestre, el BCV indica que el [índice de remuneraciones
refleja ‘una variación de 2,1%, menor a la observada en el trimestre anterior
(16,0%), no obstante mayor a la ocurrida en el mismo período del año 2007
(1,7%)’”. Entre las principales causas esgrimidas se encontraban los ajustes
salariales realizados por las empresas del sector privado. (EUD, 07-11-2008,
Economía). El “avance inflacionario se devora el aumento de las remuneraciones”,
era uno de los titulares de la prensa nacional, misma que afirmaba que el porcentaje
anualizado de inflación llegaba a 36%. (EUD, 19-11-2008, Suhelis Tejero,
Economía).
Por su parte, y a propósito del reporte latinoamericano sobre las condiciones
laborales en la región de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y basada
en datos del año 2006, afirmaba que cerca de un 17,8% (1.978.812) de los
trabajadores percibía menos de un salario mínimo. (EUD, 27-11-2008, Suhelis
Tejero, Economía).
Actividad Laboral
La tendencia a la baja del desempleo se mantenía al cierre del mes de
septiembre. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas
desocupadas se totalizaban en 928.003, disminuyendo en un año 107.818. Sin
embargo, comparando la cifra de desempleo del mes de septiembre de 2008 con
respecto al mes anterior, la cifra se incrementaba a razón de 0,1%. Se podía prever
que, de mantenerse los porcentajes de variación de la tasa de desempleo, el logro de
la meta anual de 6%, por parte del Gobierno nacional, sólo sería posible a través del
empleo temporal, propio de diciembre. (EUD, 12-11-2008, Suhelis Tejero,
Economía). En este sentido, la información suministrada por el INE para el mes de
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octubre aseguraba que la tasa de desempleo bajaba, ubicándose en 6,7%, es decir,
855.405 personas desempleadas. (EUD, 20-11-2008, Suhelis Tejero, Economía).
Un elemento importante para entender las características de la actividad laboral
lo constituía la tendencia a la expansión de la nómina del Estado. Así, en el último
año se registraba un incremento de 191.928 empleados públicos, mientras que el
sector privado se contraía y registraba 69.913 empleados menos, contando entre sus
filas con un total de 9.722.849 trabajadores. (EUD, 21-11-2008, Suhelis Tejero,
Economía).
Por otra parte, el crecimiento económico registrado desde el año 2003 no se veía
reflejado en la tasa de actividad laboral que paradójicamente mantenía un carácter
estático. (EUD, 13-11-2008, Suhelis Tejero, Economía). Pero, el presidente del INE,
Elías Eljuri, defendía la posición oficial e informaba que la tasa de desocupación se
había reducido en 1,1 puntos porcentuales. (VEA, 13-11-2008, Economía).
EL ESTADO. ENTRE LA COYUNTURA Y LA ESTRUCTURA
Política de Austeridad
A propósito del proyecto de presupuesto para el año 2009, el Ejecutivo Nacional
establecía que el mismo estaría orientado por el principio de austeridad. Se hacían,
pues, evaluaciones para la definición de un presupuesto de divisas, en el que las
importaciones se ajustaran a las necesidades de la economía. (EUD, 07-11-2008,
Mayela Armas, Economía).
Inpsasel en actividad
Se realizaba una mesa de trabajo entre el Ministerio del Poder Popular para la
Energía y Petróleo (MPPEP) y el Instituto Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales (Inpsasel), con el fin de activar la Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo en el MPPEP. Se recordaba en la misma, la necesidad del compromiso
y conciencia acerca de los riesgos a los que se exponían los trabajadores en sus
puestos de trabajo. (VEA, 13-11-2008, Laboral).
En el marco de la “Semana de Prevención de Riesgo”, la Compañía Anónima
Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), realizaba en su sede de Caracas, un
conjunto de talleres, cursos y ponencias, dirigidos a los trabajadores para la
prevención de riesgos en sus hogares y sitios de trabajo. En este marco uno de los
representantes del Inpsasel advertía que la salud de los trabajadores ‘…se encuentra
afectada por causa del neoliberalismo, el cual ha generado condiciones de trabajo
dañinas’. (VEA, 13-11-2008, Laboral).
Más aguinaldos para los jubilados
La Asamblea Nacional proponía al Ejecutivo la aprobación del pago de tres
meses de aguinaldos para los jubilados, entre los que estarían no sólo los de la
administración pública, sino también aquellos que recibían pagos por dos meses de
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aguinaldo a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). (EUD,
15-11-2008, Suhelis Tejero, Economía).
Presentado oficialmente el Sistema Nacional de Empleo
El Sistema Nacional de Empleo era lanzado oficialmente desde el estado
Yaracuy, en el que era juramentado el primer Comité Estadal, cuyas funciones
contemplarían la realización de estudios, diagnósticos y propuestas para la
realización del plan de la entidad. (EUD, 17-11-2008, Economía).

CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL
Visiones optimistas, conservadoras y desapasionadas
Aseguraba el presidente de la República, Hugo Chávez que, nuestro país no sería
afectado por la crisis económica mundial. Sin embargo, hacía la salvedad de que se
hacía necesaria la optimización del gasto. (EUD, 03-11-2008, Economía). Por ello,
el Ejecutivo nacional hacía ajustes al presupuesto para el año 2009, toda vez que se
había calculado en base a precios petroleros superiores a los reales. (EUD, 23-112008, Mayela Armas, Economía).
Por su parte, el profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración
(IESA), Miguel Ángel Santos, opinaba que nuestro país estaría en el año 2009 al
margen de la crisis económica mundial, argumentando la existencia de suficientes
recursos para hacer frente a la misma. Para éste, el problema se presentaría en el año
2010 cuando se hubieran empleado los recursos y la crisis mundial continuara
impactando los precios del petróleo. (EUD, 14-11-2008, Suhelis Tejero Puntes,
Economía).
La visión de los analistas económicos internacionales difería, pues planteaba que
tanto Venezuela como Argentina serían, en el año 2009, los países con mayores
problemas para afrontar los efectos de la crisis mundial. (EUD, 22-11-2008,
Economía).
Otra de las opiniones válidas era la del Fondo Monetario Internacional (FMI)
que, pronosticaba la contracción, en el año 2009, de las principales economías
mundiales, siendo ésta, la “primera declinación anual en las regiones del mundo
industrializado desde la Segunda Guerra Mundial”. (EUD, 07-11-2008, Economía).
En el mismo orden de ideas, el Banco Mundial (BM) señalaba que la predicción de
crecimiento para los países en desarrollo pasaba de 6,4% a 4,5% y el pronóstico de
crecimiento económico mundial pasaba de 3% a 1% para el año 2009. (EUD, 12-112008, Economía).
En este contexto, subía la tasa de desempleo en los Estados Unidos, alcanzando
su mayor nivel, 6,5%, en más de 14 años, constituyéndose en un indicador de la
profunda recesión económica mundial (EUD, 08-11-2008, Economía) que también
golpeaba a Europa y Asia, obligándoles a reducir la producción y el personal. (EUD,
23-11-2008, Economía)
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EDUCACIÓN
Reclamos por promesas incumplidas
Un grupo de licenciados en educación graduados antes del año 2007, veían
frustrados sus deseos de ingresar al sistema educativo ante la negativa del Ministerio
de Educación. Por esta razón tomaban la calle para manifestar y exigir una respuesta
oficial, pues el propio Gobierno nacional había ofrecido los cargos en el mencionado
ministerio. Y a pesar del ingreso reciente de un grupo de profesionales, éstos temían
que las vicisitudes políticas les impidieran el cumplimiento de sus anhelos. (EUD,
12-11-2008, Economía).
Finalmente se hacía posible
Se reunían las siete federaciones del magisterio después de transcurridos cinco
años de “desencuentros”. Según el presidente de la Federación Venezolana de
Maestros, Orlando Alzuru, el Ministro, Héctor Navarro, les habría informado que su
despacho trabajaba en la mejora de aspectos importantes para los maestros. (EUD,
14-11-2008, Gustavo Méndez, Nacional y Política).
Reclamos en Anzoátegui
En Anzoátegui, un grupo de educadores esperaban del complemento del pago de
aguinaldos y demás beneficios de la contratación colectiva, mientras otros, adscritos
a la Alcaldía de Puerto La Cruz, y en rol de suplentes, recibían la titularidad de sus
cargos a directores de escuelas. (EUD, 15-11-2008, Miriam Rivero).
JURÍDICO-LABORAL
Cambios sostenidos en las normas laborales
Un informe del Banco Mundial situaba a nuestro país entre los peores
calificados, a nivel mundial, por el carácter amenazante y la rigidez de su marco
legal. Las empresas consultadas consideraban el hecho como una seria amenaza para
el desarrollo de sus actividades. (EUD, 17-11-2008, Suhelis Tejero, Economía).
En este orden de ideas, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
recomendaba dejar para el año 2009 la reforma a la Ley del Trabajo (LOT). Uno de
los diputados responsables de dicha reforma consideraba inconveniente el abordaje
parcial de la ley, dado que la intención era la adecuación en “un solo movimiento”
de todas las modificaciones necesarias. (EUD, 28-11-2008, Suhelis Tejero,
Economía).
SICARIATO SINDICAL
Asesinatos en Villa de Cura
Dos líderes sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y un ex
candidato a alcalde del municipio Zamora por el partido Unidad Socialista de
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Izquierda (USI), eran asesinados a tiros a la salida de una reunión política en la
Encrucijada de Cagua. El objeto de la reunión habría sido, presuntamente, la
coordinación de las próximas acciones políticas y legales, tras la inconformidad del
ex candidato a la alcaldía con los resultados electorales que daban ganador al
candidato oficialista del PSUC. (EUD, 29-11-2008, Érika Guillén, Nacional y
Política). Ante el hecho, unas 150 organizaciones sindicales expresaban su repudio
ante los asesinatos. Por su parte, el Cicpc manejaba el móvil del vicariato. (EUD, 3011-2008, Nacional y Política).

Diciembre de 2008
Este mes es reflejo de la alta conflictividad laboral del país, protestas, conflictos
y desacuerdos se convertían en una constante en diversos sectores productivos y de
servicios en el país, especialmente el automotriz. La situación, también conflictiva,
esta vez en las empresas básicas de Guayana, ameritaba un espacio propio, pues la
importancia estratégica del sector, así como la profundidad y carácter sostenido de
los problemas así lo demandaba. Otro de los grandes temas laborales que ocupaban
las páginas de la prensa nacional tenía que ver con la actividad petrolera,
caracterizada principalmente por la inestabilidad y dramática caída de los precios.
Además, se abordaban en este mes asuntos relacionados con el comportamiento de
dos actores fundamentales de las relaciones sociales de trabajo en el país: el Estado y
el patrono. El primero, ejerciendo un control cada vez más consolidado de la
actividad productora y comercial; y el segundo, atomizado y cada vez con más
dificultades para ejercer su papel como agente de desarrollo económico.
PROTESTAS, DESACUERDOS Y CONFLICTOS
Impulso oficial a los conflictos
Desde el año 2007 “… la conflictividad en las fábricas del país ha iniciado un
espiral ascendente que ha afectado la productividad de las empresas del sector
privado”. Del total de pliegos interpuestos ante este Ministerio del Trabajo, un 24%
llegaba al conflicto, focalizándose los más graves efectos en las industrias
automotriz y de alimentos. (EUD, 01-12-2008, Suhelis Tejero, Economía).
La directora del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la
Libertad (Cedice), Isabel Pereira, aseguraba que existían núcleos de formación para
los dirigentes de los sindicatos oficialistas que operaban en el sector privado, cuya
finalidad sería el impulso a la desestabilización del sector y la generación de un
ambiente propicio para la expropiación. (EUD, 08-12-2008, Suhelis Tejero).
Bomberos en cierre técnico
Los Bomberos Metropolitanos de Caracas paralizaban sus actividades debido a la
falta de unidades y recursos económicos en la institución. Sólo habían 14
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ambulancias para la población de Caracas, por lo que se encontraban en un cierre
técnico. (UN, 02-12-2008, La Vida).
Protestas en Autotex de Venezuela
La empresa Autotex de Venezuela decidía cerrar sus puertas argumentando para
ello problemas de liquidez, por lo que los trabajadores tomaban la sede, exigían la
asignación de un representante del Mintrass y la reapertura. (UN, 02-12-2008).
Trabajadores tribunalicios paralizaban actividades
Protestaban en las calles de Caracas los trabajadores tribunalicios y, tras
declararse en asamblea, exigían a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM)
la cancelación de los beneficios laborales adeudados. (EUD, 03-12-2007, Juan
Francisco Alonso, Nacional y Política). A éstos también se sumaban trabajadores de
los estados Lara y Aragua, quienes aseguraban mantendrían las acciones de protesta
hasta tanto obtener alguna respuesta satisfactoria. (EUD, 04-12-2008, Érika Guillén,
Nacional y Política), lo que no llegaba a concretarse, pues el mismo día llegarían a
un acuerdo (EUD, 11-12-2008, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política).
Pero nuevamente los trabajadores amenazaban con la vuelta al conflicto y
acusaban a las autoridades de la DEM de haber violado el acuerdo alcanzado. (EUD,
11-12-2008, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política). Por su parte, los
trabajadores del estado Aragua también amenazaban con la paralización de
actividades. (EUD, 13-12-2008, Érika Guillén, Nacional y Política).
Días más tarde se radicalizaba el conflicto, y exigían al Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) la intervención de la DEM y la revisión de cuentas de esa instancia
(EUD, 17-12-2008, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política).
Protestas por muertes de sindicalistas en Aragua
Miembros de 17 organizaciones sindicales, aproximadamente unos 3 mil
trabajadores, tomaban las calles del Estado Aragua, tras el asesinato de tres líderes
de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Los trabajadores exigían la presencia
de representantes del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) y respuestas a los
crímenes. (EUD, 03-12-2008, Érika Guillén, Nacional y Política).
Cerámicas Carabobo en conflicto
Representantes del Sindicato de Trabajadores de Cerámicas Carabobo, afirmaban
tener la capacidad suficiente para asumir el control y la producción de la sección
refractaria de la empresa. (EUD, 03-12-2008, Economía). Una representación de los
trabajadores sería citada a la Asamblea Nacional, a fin de dar explicaciones acerca
del conflicto suscitado. Algunos trabajadores aspiraban llegar a una conciliación,
aunque no descartaban la estatización. Sentenciaban: ‘como dice Chávez: empresa
cerrada, empresa tomada’. (EUD, 04-12-2008, Economía). Una semana más tarde,
los trabajadores celebraban la admisión de una demanda por el pago de utilidades
correspondientes al año 2008. (EUD, 10-12-2008, Paola Lessey, Economía).
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Exigían nacionalización de Vivex
Alrededor de 360 trabajadores tomaban la planta productora de vidrios para
automóviles Vivex y solicitaban su estatización. Según éstos, la empresa les
adeudaba las utilidades e incurría en violaciones a la mayoría de las cláusulas del
contrato colectivo. (UN, 03-12-2008, Evaristo Marín, El País). Esta posición radical
parecía soportarse en una reciente alocución presidencial, en la que se manifestaba la
necesidad de ‘rescatar’ y ‘nacionalizar’ las empresas que presentaran problemas con
sus trabajadores. (EUD, 04-12-2008, información de Roberto Deniz, Economía).
Los docentes en Barinas amenazaban con parar
Los maestros dependientes de la Gobernación del estado Barinas exigían el pago
de la última quincena del mes diciembre de 2008 y aseguraban que, “si el patrono no
toma la decisión de depositar el dinero para el cobro de los docentes, entonces
nosotros paralizaremos las actividades hasta que decidan cancelar”. (EUD, 04-122008, Walter Obregón, Nacional y Política).
El sector automotriz, un escenario perenne de conflictos
Los trabajadores de Toyota solicitaban la mediación del ministro del Trabajo,
una vez conocida la decisión de la empresa de anticipar las vacaciones colectivas,
debido a problemas vinculados con la paralización de actividades en la empresa
Vivex. (EUD, 04-12-2008, Roberto Deniz, Economía).
También en Ford las vacaciones adelantadas se convertían en la manzana de la
discordia, por lo que se encontraban al borde del conflicto. (EUD, 04-12-2008,
información de Roberto Deniz, Economía).
Trabajadores de la Alcaldía Metropolitana exigían pagos
Más de 300 trabajadores exigían, ante las oficinas administrativas de la Alcaldía
Metropolitana, el pago correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2008,
las utilidades, liquidación, vacaciones y diferencias por el pago de cestatickets. (UN,
04-12-2008, Economía). Representantes de la Alcaldía aseguraban que el Gobierno
central no había transferido los recursos correspondientes al situado constitucional,
razón por la que no podían honrar las deudas contraídas. (UN, 30-12-2008, Olga
Maribel Navas). Entre tanto el Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, opinaba
que el retraso en la entrega de los recursos perjudicaba principalmente a los
trabajadores y sus familias. (UN, 30-12-2008).
Finalmente, las autoridades de la Alcaldía Metropolitana recibían la transferencia
del Ministerio de Finanzas y llevaban a cabo un operativo especial para realizar la
cancelación de las deudas pendientes con los trabajadores del organismo. (UN, 3012-2008, Olga Maribel Navas, La Vida).
En la UCV también se exigían pagos
Obreros y empleados de la Universidad Central de Venezuela protestaban a las
puertas de esta casa de estudios, para exigir pagos pendientes, aunque explicaba el
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rector administrativo, Bernardo Méndez, que aún no recibían los recursos que
prometiera el Ejecutivo nacional. (EUD, 05-12-2008, Nacional y Política).
Trabajadores de Cemento Andino introducían pliego conflictivo
Los trabajadores de Cemento Andino, empresa que atravesaba un proceso de
expropiación, se declaraban en conflicto, tras la decisión de la junta directiva de
abandonar las discusiones del contrato colectivo. Así, dadas las gestiones de los
trabajadores de la empresa, el pliego de peticiones se convertía en pliego conflictivo.
(EUD, 09-12-2008, Suhelis Tejero, Economía).
Paralizaban emergencia en Barinas
Médicos del estado Barinas paralizaban las actividades del área de emergencia
del hospital Luis Razetti de esta ciudad. La medida pretendía lograr la inauguración
definitiva de las nuevas instalaciones, pues las mismas había sido pospuestas en tres
oportunidades en espera de la presencia del jefe del Estado. Consideraban los
galenos que se estaba priorizando ‘…lo político por encima de la salud de un
pueblo’. (EUD, 10-12-2008, Walter Obregón, Nacional y Política).
Siempre Coca-Cola
Nuevamente la conflictividad tocaba los portones de la empresa Coca-Cola. Un
grupo de trabajadores de la planta embotelladora de Valencia decidía paralizar las
actividades en reclamo por el pago de retroactivos correspondientes a lo que
denominaban ‘tiempo de viaje’, un bono calculado sobre el salario diario. Explicaba
el director legal de Relaciones Institucionales de Coca-Cola Femsa que, “el
Ministerio del Trabajo [había emitido] un fallo en el que ratificó la posición de la
empresa”. (EUD, 10-12-2008, Marianna Párraga, Economía). Luego de una semana
de conflicto, los niveles de inventario de la embotelladora ya se encontraban en una
situación crítica. (EUD, 11-12-2008, Suhelis Tejero, Economía).
Deudas en Anzoátegui con los trabajadores de la salud
El 80% de los trabajadores de la salud en el estado Anzoátegui no habían
cobrado beneficios contractuales, “…mientras que los grandes jerarcas de Saludanz
y algunos líderes sindicales que se arrodillan ante el patrono cobraban 20 y hasta 35
mil bolívares fuertes”. (EUD, 17-12-2008, Miriam Rivero, Nacional y Política).
Incertidumbre en Miranda
El traslado de dependencia de los nosocomios, del estado Miranda al Ministerio
de Salud, dejaba a 1.432 empleados en un limbo. Los trabajadores de salud no
sabían ahora quien asumiría las deudas laborales pendientes. (UN, 27-12-2008, El
País).
Pagos atrasados a los galenos de Puerto Cabello
El atraso en la cancelación de compromisos contractuales, por parte del gobierno
regional, era la causa de la protesta llevada a cabo por los médicos y personal
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administrativo del Hospital Dr. Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello.
Adicionalmente señalaban que el hospital no contaba con un director administrativo,
personal de recursos humanos, ni de administración, lo que evidentemente retrasaba
las actividades de pago y la solución de sus problemas. (EUD, 18-12-2008, Nacional
y Política).
En el Zulia los trabajadores exigían pagos
Un grupo de trabajadores del Ejecutivo zuliano y obreros pertenecientes a
empresas proveedoras de servicios de la Gobernación del estado exigían el pago de
deudas salariales. (EUD, 18-12-2008, Mónica Castro, Nacional y Política).
Ilegalidad de contrato colectivo del magisterio
El Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, anunciaba su disposición a
solicitar la nulidad del contrato colectivo del magisterio, discutido para el momento
por tres federaciones y el Ministerio de Educación. Consideraban que la convención
violentaba la Ley Orgánica de Educación y el Reglamento del Ejercicio de la
Profesión Docente. (EUD, 21-12-2008, Gustavo Méndez, Nacional y Política).
El sector eléctrico no escapaba al conflicto
Los trabajadores de Cadafe Región Falcón decidían mantener sólo las
actividades vinculadas al servicio de emergencias, como medida de protesta por lo
que consideraban un atropello del gerente de Seguridad de la filial de Corpoelec.
Éste había consignado una denuncia contra un grupo de trabajadores por presuntos
actos de corrupción y enriquecimiento ilícito con equipos y materiales de la
compañía. (EUD, 21-12-2008, Economía).
Protestas en Lara y Anzoátegui por parte de miembros de la economía informal
Los trabajadores de la economía informal del estado Lara, luego de mes y medio
trabajando en las instalaciones de dos centros comerciales socialistas, expresaban su
deseo de regresar a las calles debido a las malas condiciones de las infraestructuras
(EUD,05-12-2008, Marla Prato, Nacional y Política).
También en el estado Anzoátegui se hacían sentir las protestas de grupos de
trabajadores informales, quienes exigían sus cupos en el nuevo mercado, La Gracia
de Dios y rechazaban su reubicación en las instalaciones, “prácticamente ruinosas”
de Fundeso (EUD,09-12-2008, Nacional y Política).

EMPRESAS BÁSICAS
Sidor
Según Ternium, el sistema integral de gestión de seguridad y salud laboral
implementado por la empresa en Sidor, había reducido, en casi diez años, el número
de accidentes laborales en un 50%. (UN, 01-12-2008, El País). Pero, a pesar de ello,
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lamentablemente moría otro trabajador a causa de una explosión. (EUD 11-12-2008,
Paola Lessey, Economía).
Por otra parte, se resolvía un conflicto en la empresa que se había mantenido por
espacio de tres días. Con ello, la renovación del contrato suponía el despido de
“entre 30 y 45 trabajadores” y la recarga de trabajo en quienes se mantenían en sus
puestos. (EUD 03-12-2008, Economía). Dada esta situación, los trabajadores
despedidos de la Contratista Fuenmayor tomaban el edificio administrativo de Sidor
exigiendo su reenganche. Una semana más tarde y aún sin respuestas convincentes,
los trabajadores se mantenían en pie de lucha y amenazaban con ir a huelga de
hambre. (EUD 16-12-2008, Economía). Mientras tanto, otro grupo de ex contratistas
que había resuelto encadenarse en la sede de la vicepresidencia de la República,
exigiendo justicia social y reivindicaciones laborales, era agredido por la policía
(EUD 29-12-2008, Mariela León, Economía), sin ser atendido por el vicepresidente
de la República, Ramón Carrizales. (EUD 30-12-2008, Roberto Deniz, Economía).
En dicha acción serían detenidos doce de los 46 trabajadores. (EUD 31-12-2008,
Roberto Deniz, Economía).
Por su parte, el titular del Ministerio de Industrias Básicas y Minerías (Mibam),
Rodolfo Sanz, aseguraba que pagarían todos los tickets de reconversión minera una
vez comprobada la veracidad de los mismos y desmentía los rumores de crisis
financiera en la empresa. (EUD 13-12-2008, Economía). Paradójicamente, la
diputada de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Bolívar, Pastora Medina, creía
en la necesidad de rediseñar las industrias básicas de Guayana y sostenía que
“actualmente tenemos unas empresas costosas pero con una rentabilidad muy baja,
tenemos unas limitaciones financieras muy altas”. (EUD 03-17-2008, Economía).
También los accionistas clase “B” de la empresa se encontraban descontentos y
exigían a las autoridades “rectificar los estados financieros” (EUD 05-12-2008,
Mariela León, Economía) y esperaban que el Comité Operativo Provisional de la
empresa fijara la hora y la fecha para un encuentro. (EUD 12-12-2008, Paola Lessey,
Economía). Sanz respondía asegurando que “durante el tercer trimestre del año no se
produjeron excedentes de caja en la siderúrgica y llamó a los 15.242 copropietarios a
aceptar los balances presentados”. (EUD 13-12-2008, Economía).
Bauxilum (Crisis por carga laboral)
El presidente de CVG Bauxilum, Jesús Calvo, tras reconocer la crisis de la
empresa, aseguraba que la misma se debía a la carga laboral. Por ello, dejaba ver la
posibilidad de congelar la contratación colectiva por un lapso de dos años.
Asimismo, señaló la posibilidad de solicitar al Gobierno nacional recursos por 300
millones de bolívares fuertes. (EUD 03-12-2008, Paola Lessey, Economía). Así las
cosas, el retraso en el pago de la última quincena generaba malestar entre los
trabajadores, quienes decidían cerrar los portones de la empresa, aunque en la tarde
de ese día la situación se normalizaba, pues se hacía el depósito del salario de más
de 3mil empleados. (UN 03-12-2008, Armando Arévalo, El País). Nueve días más
tarde los contratistas, proveedores y cooperativistas se veían forzados a cerrar
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nuevamente el acceso a la empresa, a fin de exigir la cancelación de los pagos
pendientes, mientras el titular del Ministerio de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz, se
comprometía a dar respuestas en días venideros. (EUD 13-12-2008, Paola Lessey,
Economía).
Carbonorca en crisis financiera
Las finanzas de Carbonorca podían estar peor que las de Bauxilum. Afirmaban
representantes de la empresa que la causa de los problemas financieros obedecía a la
deuda que mantenía CVG-Alcasa. (UN 04-12-2008, Armando Arévalo, El País).
Venalum paralizada
Las 350 empresas contratistas que prestaban servicios a CVG Venalum
cumplían 24 horas de paralización. La causa: la exigencia de beneficios laborales y
condiciones seguras de trabajo. (EUD 05-12-2008, Paola Lessey, Economía).
SECTOR PETROLERO
Accidente en Petrocedeño
La Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de Pdvsa, confirmaba a
través de un comunicado de prensa el fallecimiento de un operador de Equipos
Pesados de Petrocedeño, quien tras perder el control de una máquina cayera en una
fosa de 12 metros aproximadamente, sufriendo politraumatismos generalizados.
(EUD 02-12-2008, Economía).
Contratados petroleros
Un estudio realizado por Sinutrapetrol determinaba que 65% de los trabajadores
de Pdvsa se encontraba contratado o trabajando en una empresa contratista, dejando
así 32% de los trabajadores petroleros en la nómina fija de la empresa. Ello a pesar
del mandato presidencial de eliminar la tercerización de la industria. (EUD, 05-122008, Suhelis Tejero, Economía). Por otra parte, los trabajadores preparaban
acciones contra la decisión de los ejecutivos de Pdvsa de despedir a obreros
contratados de forma masiva. La estatal había cerrado cinco pozos petroleros y
despedido a más de 500 trabajadores. (EUD, 18-12-2008, Economía).
Baja en los precios del crudo
Se registraban bajas en los precios del barril petrolero, dando cuenta de la
tendencia a la contracción de la demanda en el mercado petrolero, a causa de la
crisis económica mundial. (EUD, 05-12-2008, Economía). La cesta nacional
acumulaba así, en un semestre, una caída de 73,3%. (EUD, 06-12-2008, Marianna
Párraga, Economía). La cesta de crudo venezolano bajaba a un ritmo de 3 a 5
dólares por semana y con pocas posibilidades de revertir la tendencia, aunque la
Opep preparaba una ‘sorpresa’ para el mercado (EUD, 13-12-2008, Economía), que
se traducía en un recorte de 2,2, millones de barriles diarios. Pese a ello la caída de
los precios continuaba su ritmo para situarse. (EUD, 19-12-2008, Marianna Párraga,
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Economía). La situación llegaba a unos niveles que hacían que el propio presidente
Hugo Chávez reconociera la ‘estrepitosa’ caída de los precios. (EUD, 24-12-2008,
Economía).
Fusión de empresas mixtas
Petróleos de Venezuela anunciaba la fusión de las empresas mixtas
Petroindependiente, Lagopetrol y Petrowarao, como una de las varias acciones que
emprendería la estatal para reducir los costos administrativos. Uno de los principales
argumentos de la empresa para llevar a cabo las fusiones era el manejo de volúmenes
pequeños de producción de crudo. (EUD, 16-12-2008, Economía).
Gandoleros exigían pagos
Los conductores de los camiones de combustible que trabajaban en las
contratistas que atendían a Pdvsa, esperaban el pago de sus utilidades, por lo que
hacían un llamado a la gerencia de la estatal. El argumento de las empresas
contratistas era que Pdvsa no había hecho la transferencia de los fondos. (EUD, 2112-2008, Economía).
ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Asignaciones al Seguro Social
El ministro del Trabajo y Seguridad Social (Mintrass), Roberto Hernández,
informaba que de los 18,2 millardos de bolívares asignados al Mintrass, 17,7
millardos serían transferidos al Seguro Social, donde servirán para ‘la seguridad
social, el fortalecimiento del servicio de asistencia médica integral de manera
universal, solidaria y gratuita; el mantenimiento, mejoras y equipamiento de centros
asistenciales de salud y unidades administrativas’. (UN, 03-12-2008).
Bs.F. 100 millones para fundos zamoranos
Los fundos zamoranos, concebidos como un eje de la actividad de crecimiento
agropecuario en el modelo de desarrollo endógeno, recibirían BsF. 100 millones en
el año 2009. En este sentido, el viceministro, Richard Canán, afirmaba que ‘hemos
iniciado la construcción de viviendas en la mayoría de los fundos zamoranos
existentes, para consolidar la producción agrícola’. (EUD, 04-12-2008, Ernesto
Tovar, Economía).
Reubicación de pescadores industriales
Se realizaba en el estado Falcón una prueba piloto para determinar los niveles de
formación y la intención laboral hacia otras actividades de los trabajadores
dedicados a la pesca de arrastre. (EUD, 05-12-2008, Economía).
Pagos a Lafarge y Holcim
El Gobierno estimaba realizar el pago por la compra de Lafarge y Holcim en
poco tiempo, pues ya las comisiones designadas para asumir el control de estas
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terminaban de afinar los contratos para la compra de las acciones. (EUD, 06-122008, Mayela Armas, Economía).
El Estado como agente económico
El panorama industrial del país mostraba un posicionamiento cada vez mayor del
Estado como agente económico, con una red de empresas públicas y de producción
social (EPS) cada vez más dependientes de los fondos públicos, contrastando con un
sector privado cada vez más deprimido y asediado por los controles y regulaciones.
(EUD, 12-12-2008, Ernesto Tovar, Economía).
Proyecto de enmienda constitucional aprobado
Se aprobaba en primera discusión el proyecto de enmienda constitucional, tras
nueve horas de discusión, aunque paradójicamente sin mayores esfuerzos
argumentativos. Se hacían lugar común frases como: “el presidente Hugo Chávez es
el líder indiscutible de este proceso; el único capaz de amalgamar a todas las fuerzas
progresistas; nadie debe coartarle al pueblo su derecho de ratificar a un buen
gobierno, entre otras apologías. (EUD, 19-12-2008, Fidel Eduardo Orozco y Pedro
Pablo Peñaloza, Nacional y Política).
Prórroga del decreto de inamovilidad laboral
Una vez más el Ejecutivo nacional decidía prorrogar la inamovilidad laboral, por
un lapso y condiciones extraoficialmente, iguales o similares a la vigente. En la
medida estarían amparados aquellos trabajadores que devengaran mensualmente un
sueldo básico equivalente a menos de tres salarios mínimos. (EUD, 30-12-2008).
Exoneración del ISRL a la Agricultura
Para incentivar el crecimiento en la “…producción, promoción y mejoramiento
de la infraestructura y servicios en las zonas rurales, así como la protección a la
producción nacional”, el Gobierno nacional decidía exonerar del pago del Impuesto
Sobre la Renta, por un lapso de 24 meses, a las actividades: agrícola, forestal,
pecuaria, avícola, pesquera, acuícola y piscícola. (EUD, 31-12-2008).
EMPRESARIADO Y COMERCIO
Zulia proponía aumento en la producción agrícola
Proponían los ganaderos de Fegalago el incentivo en la producción, a través de
un plan de desarrollo en las zonas agrícolas y pecuarias, a fin de aumentar la
producción de alimentos para el año 2012. (EUD, 01-12-2008, Economía).
Fedecámaras apostaba por la nulidad de leyes económicas
Fedecámaras, interponía ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) un recurso de nulidad contra las leyes para la Defensa de las Personas
en el Acceso a los Bienes y Servicios y la de Seguridad y Soberanía
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Agroalimentaria, pues según ellos su ‘aprobación se hizo violando el derecho de
participación ciudadana…’. (EUD, 04-12-2008, Mariela León, Economía).
Montones en ruina
En la zona industrial de Los Montones, en Barcelona, sólo quedaban 80
empresas en pie, después de haber sido el espacio empresarial más importante de la
región oriental de la geografía nacional. Ahora sólo quedaban “… escombros y
grandes huecos en las calles y avenida que la componen”, así como desperdicios y
aguas negras, entre otras. (EUD, 08-12-2008, Miriam Rivero, Nacional y Política).
Producción de autos en caída
Caía 22,13% la producción de vehículos en el país. Así lo señalaba un boletín
mensual de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) que, aseguraba que la
caída en la producción se cuantificaba en un total de 35.794 unidades. El hecho
ocurría en un momento en el que se diseñaba en el país una política automotriz que
pretendía incrementar la producción nacional y eliminar la dependencia de las
importaciones. (EUD, 09-12-2008, Roberto Deniz, Economía).
“Cerco Industrial”
Después de los hechos políticos y económicos ocurridos a partir del año 2002, la
orientación económica del gobierno se profundizaba, pudiendo advertirse por
primera vez, en el Plan de la Nación, principios como la ‘propiedad asociativa y
autogestionaria’; considerando, por demás, ‘oportuna’ la definición de ‘nuevos
empresarios sociales’. En la práctica el asunto se manifestaba en una reducción,
entre los años 1999 y 2003, de 11.198 a 5.930 fábricas, con una consecuente
reducción en las cifras de empleos directos que pasaban, en el mismo período, de
419.956 a 290.171. Sin embargo, y atribuible a la recuperación de los precios del
petróleo, el crecimiento sostenido, el aumento del consumo y el fortalecimiento del
poder adquisitivo; a partir del año 2004 y hasta el 2007, la industria se volvía a
recuperar para llegar a una cifra de 7.894 plantas, generando empleos que ubicaban
las cifras en 345.168 trabajadores para 2007. Pero, a pesar de ello, Conindustria
manifestaba que las inversiones estaban orientadas sólo a las áreas operativas y de
mantenimiento, no al aumento y diversificación de sus potencialidades. Era lo que
llamaban los empresarios, un ‘cerco industrial’, es decir, el “conjunto de normas,
resoluciones y leyes –cada vez más crecientes- que inhibían el desenvolvimiento de
esa actividad productiva”. (EUD, 11-12-2008, Mariela León, Economía).
Dos caras de una moneda
La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), calculaba un incremento del
3% en la producción de leche y una caída en más de 28% en la producción de carne
en el último año, mientras que las importaciones aumentaban 47%. Sin embargo, la
Confederación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Venezuela (Confagan),
afirmaba que “el rebaño de ganado [registraba] un alza de 15%...” en 2008 y que de
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las 540 toneladas de carne que se consumían al año 70% era ganado nacional. (EUD,
12-12-2008, Economía).
Posible merma en la producción del café
El vicepresidente de Fedeagro, Vicente Pérez, aseguraba que “se vislumbra una
merma importante en la producción”, mientras que el Gobierno nacional proyectaba
un aumento de 20% en la producción con respecto al período 2007-2008. Para
Pérez, los problemas obedecían a las distorsiones causadas por la imposibilidad de
ajustar los precios finales del producto y no a las lluvias; lo que terminaba también
por afectar la calidad del mismo y por ende al consumidor final. (EUD, 17-12-2008,
Economía).
Proyecciones de crecimiento
El 2008 resultaba un buen año para los productores avícolas, pues, según cifras
oficiales, registraban un incremento del 23% en la producción de pollos de engorde
y 44% en la de huevos de consumo con respecto al año 2007. En tres años esperaban
obtener un crecimiento del 35% en la producción de carne de pollo y huevos de
consumo, “…a través de la actualización tecnológica de la infraestructura
productiva”. (EUD, 22-12-2008, Ernesto Tovar, Economía).
Generación de empleo informal
Según las cifras disponibles en el sector privado las oportunidades de empleo se
concentraban en el trabajo por cuenta propia. Mientras en las empresas caía el
número de empleados en 132.194, ingresaban 77.657 trabajadores autónomos al
mercado laboral. Así, 36% de los trabajadores del sector privado lo hacían por
cuenta propia, es decir 3.468.663 personas. (EUD, 22-12-2008, Suhelis Tejero,
Economía).
Diciembre, el mejor mes para las franquicias
Según el presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias),
Alfonso Riera, diciembre representaba una temporada única para el sector, dada la
ubicación de la mayoría de las franquicias en centros comerciales, lo que
representaba un equivalente a ‘transacciones de hasta cuatro meses’. (EUD, 25-122008, Roberto Deniz, Economía).
DESEMPLEO
Cambios progresivos en las políticas laborales
El paro petrolero del año 2002 se constituía en punto de inflexión para las
políticas laborales del Gobierno nacional. Se iniciaba pues, un cerco normativo que
afectaba el mercado laboral a través de decretos de inamovilidad desde el año 2003,
solvencia laboral, aprobación de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y el
aumento de los “aportes parafiscales”. Además, el Gobierno nacional fijaba
unilateralmente los aumentos salariales, aún cuando la Ley Orgánica del Trabajo
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contemplaba para ello un espacio tripartito. (EUD, 14-12-2008, Suhelis Tejero,
Economía).
En baja
La tasa de desempleo del mes de noviembre disminuía de 6,7% a 6,1% en el mes
de octubre de 2008. A su vez, el presidente del INE, Elías Eljuri, calificaba como
positiva la baja de 1,1 registrada en el sector informal. Aseguraba éste que “desde
que se comenzó la medición de este sector, se ha reflejado un descenso de 10%”.
(EUD, 18-12-2008, Economía).
En alta
El mes de noviembre de 2008 era testigo del incremento en la población inactiva,
que llegaba a 36%, es decir, 7.044.446 personas. Según el INE, el mayor incremento
se registraba en aquellas personas que se dedicaban a las actividades del hogar.
(EUD, 19-12-2008, Suhelis Tejero, Economía).
Menos puestos de trabajo en el sector privado
Según las cifras del INE la creación de puestos de trabajo por parte del sector
privado había disminuido en el último año en 91.320. Pero, en el sector público la
tendencia era inversa, pues se pasaba absorbía 163.449 nuevos trabajadores. Así, el
sector privado representaba el 81,8% de la población ocupada del país, mientras que
el sector público lo hacía con 18,2%. (EUD, 20-12-2008, Suhelis Tejero).
Enero de 2009
Nuevamente los conflictos laborales se encontraban a la orden del día, para
ocupar las noticias principales del mes de enero. De igual forma, los problemas en el
sector petrolero y en las empresas básicas de Guayana se harían nuevamente
presentes. No era poca la atención que requerían las medidas tomadas por el
ejecutivo nacional y las interpretaciones y opiniones que sobre estas podían dar los
otros dos actores fundamentales de las relaciones sociales de trabajo: empresarios y
comerciantes, conjuntamente con los trabajadores. También los trabajadores
informales reclamaban espacios en la crónica de este mes, pues ante las medidas de
desalojo tomadas en no pocos sitios, se generaban discusiones, tensiones y reclamos
que no diferían de las situaciones acontecidas en meses pasados. Finalmente también
reclamaban su espacio los acontecimientos del sector eléctrico, así como aquellos
relacionados con el desempleo, la inflación y el salario, entre otros.
PROTESTAS, DESACUERDOS Y CONFLICTOS
En paro técnico la Negra Hipólita
Un grupo de médicos de la maternidad Negra Hipólita, en el estado Bolívar, se
declaraban en paro técnico y exigían la cancelación del 30% de los aguinaldos que le
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adeudara la institución, a la par que reclamaban por las condiciones inseguras de
trabajo y el déficit de personal. (EUD, 27-1-2008, Caracas).
Despidos en Maracaibo
Protestaban empleados y obreros de la Alcaldía de Maracaibo, debido a lo que
consideraban despidos injustificados. La desincorporación de más de 4 mil 800
trabajadores del área social era considerada “un engaño”, pues en campaña electoral
‘Manuel Rosales prometió que no iba a despedir a nadie’. (EUD, 06-1-2009, Mónica
Castro, Nacional y Política).
Deudas en Puerto La Cruz
El personal obrero de la Alcaldía de Puerto La Cruz reclamaba deudas laborales
vinculadas a la dotación de uniformes, becas, útiles escolares, vacaciones,
retroactividad de aguinaldos de dos años y parte de los cestatickets. Por su parte, el
director general del Ayuntamiento, Ronald Padrino, invitaba a los manifestantes a
conformar una mesa de diálogo para resolver el conflicto, toda vez que no habían
llegado los recursos necesarios del nivel central. (EUD, 07-1-2009, Nacional y
Política).
En Unicasa exigían contratación colectiva
Los trabajadores del supermercado Unicasa de Lechería habían reclamado en
varias oportunidades la firma del contrato colectivo, pero tras no recibir respuesta
alguna de la empresa, decidían llevar a cabo acciones de protesta. (EUD, 07-1-2009,
Miriam Rivero, Economía).
En Balgres exigían el pago de vacaciones
Trabajadores de Balgres C.A. (Grupo Lamaletto), exigían a la empresa
“dignificar [sus] condiciones laborales”. Según éstos, la empresa les adeudaba el
pago de vacaciones, pero además no había reconocido las prestaciones sociales de
trabajadores retirados de la nómina, aparte de incumplir varias cláusulas del contrato
colectivo. (UN, 07-1-2009, La Vida).
Mineros exigían solución a sus problemas
Trabajadores de la minería en el estado Bolívar solicitaban una audiencia para
plantear sus problemas directamente al jefe del Estado. Éstos llevaban 33 días de
protestas, de los cuales 27 habían visto como escenario el palacio de Miraflores, sin
que alguna autoridad les atendiera. Por su parte, las autoridades de Mibam
informaban que el bono había sido cancelado a un grupo de mineros y que por el
momento no estaba planteada una nueva cancelación, hasta tanto no se realizara un
nuevo censo. (EUD, 08-1-2009, Roberto Deniz, Economía).
Por su parte, los mineros de El Merey, en el Estado Bolívar, solicitaban una
indemnización integral, pues habían sido afectados por el desarrollo, en su antiguo
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asentamiento, de un proyecto para la construcción de una represa de la Corporación
Eléctrica Tocota. (UN, 27-1-2009, La Vida).
Trabajadores de Vivex buscaban reanudar actividades
Las negociaciones entre la directiva y representantes sindicales en Vidrios de
Venezuela (Vivex) se habían trabado, por lo que un grupo de trabajadores de la
mencionada empresa solicitaba la intervención del Ministerio del Trabajo (Mintrab).
El conflicto se originaba cuando representantes del sindicato, tras enterarse del pago
de 15 días de utilidades y no los 120 establecidos en el contrato colectivo, tomaban
las instalaciones de Vivex y exigían su nacionalización. Pero, otro grupo de
trabajadores, los que exigían la intermediación del Mintrab, solicitaba a los
miembros del sindicato que permitieran reiniciar las actividades en la fecha
contemplada en el contrato colectivo, advirtiendo que la paralización de la fábrica
afectaba a todos los empleados. A su vez solicitaban a Sutravivex que ‘ [depusiera]
su actitud’, a la par que sostenían que la mayoría de los empleados no respaldaban
una posible nacionalización. Por su parte, los directivos de la compañía aseguraban
no tener capacidad para honrar los pagos, debido a las pérdidas económicas
generadas en el año 2008. (EUD, 09-1-2009, Roberto Deniz, Economía).
Exigían mayor celeridad para la estatización de Cerámicas Carabobo
Amparados en el ultimátum presidencial de octubre de 2008, los trabajadores de
Cerámicas Carabobo pedían mayor rapidez para llevar a cabo el proceso de
estatización de la empresa, pues desde aquel momento no se habían generado
mayores cambios al respecto. (EUD, 13-1-2009, Suhelis Tejero, Economía). Una
semana más tarde, los trabajadores de la división de refractarios de Cerámicas
Carabobo anunciaban llevar a juicio a la empresa por el pago de sus utilidades
(EUD, 18-1-2009, Economía).
Malestar con despido de Mario Villegas
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, conjuntamente con el
Colegio Nacional de Periodistas, condenaba el despido del comunicador social
Mario Villegas del Seniat. Calificaban la acción como un ‘vergonzoso dictamen’,
pues desconocía decisiones judiciales sobre la materia. La situación tenía su origen
en “…las opiniones políticas disidentes” que habría emitido el comunicador, en su
columna semanal del diario El Mundo. (EUD, 14-1-2009, Nacional y Política).
Bloqueo en la frontera Colombo-Venezolana
Dos días consecutivos de protestas y bloqueo de la frontera, entre Colombia y
Venezuela, mantenían miembros de 11 cooperativas distribuidoras de gasolina.
Exigían mayores controles gubernamentales (de ambos países) en la venta del
combustible, a fin de evitar el contrabando, que en su opinión se había
incrementado. Del lado colombiano los transportistas exigían la reducción de un
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impuesto y en solidaridad cerca de 100 estaciones de servicio paralizaban sus
operaciones. (EUD, 15-1-2009, Mónica Castro, Economía).
Despidos en Pdval Táchira
Despedían a un grupo de trabajadores de Pdval Táchira sin ninguna justificación.
Uno de los voceros de los trabajadores afectados explicaba que se sentían
“atropellados” y “explotados”, pues la empresa les adeudaba cinco meses de salario
y cestatickets; y les había hecho trabajar “entre doce y dieciséis horas diarias”, sin
reconocerles bonificaciones por horas extras o por trabajo nocturno. (EUD, 17-12009, María Ysabel León, Economía).
Protestaban los productores de caña
Los productores de caña de azúcar exigían a las autoridades ministeriales la
definición de los ajustes de subsidios anunciados por el Gobierno desde mediados
del año 2008. El dirigente de la Asociación de Federaciones de Cañicultores
(Fesoca), Rafael Chirinos, señalaba que ‘desde agosto se nos dijo que se ampliaría el
subsidio y no se ha materializado; luego el 23 de octubre se dijo en la
Vicepresidencia, y no ha pasado nada’. (EUD, 17-1-2009, Economía).
Sorpresivo cierre de Sigo
Pese a los avances en las negociaciones por deudas laborales que, llevaban a
cabo representantes de la Proveeduría Sigo (ubicada en Mesones de Barcelona) y los
trabajadores de la misma, la empresa decidía cerrar sus puertas. Ante esta situación,
los trabajadores solicitaban el reinicio de las labores. (EUD, 20-1-2009, Miriam
Rivero, Nacional y Política).
Problemas operativos en Cemex
Los trabajadores de la empresa Cemex del estado Anzoátegui afirmaban que los
retrasos en la inversión, tras el proceso de nacionalización, habían afectado la
capacidad operativa de la misma. Aseguraban que ‘el Estado no ha inyectado los
recursos para mantener en óptimo funcionamiento la maquinaria de la planta, por lo
que algunos equipos han mermado hasta un 85% su capacidad operativa (…) El
Gobierno ofreció que la empresa iba a ser controlada por la clase trabajadora y que
los daños ambientales serían resarcidos, pero nada de eso se ha cumplido’. (EUD,
20-1-2009, Economía).
Bomberos zulianos pedían reenganche
Una grupo de ex bomberos exigía el reenganche y la cancelación de dos
quincenas ‘caídas’, pues, en su opinión habían sido despedidos de manera
injustificada. (EUD, 23-1-2009, Nacional y Política).
Tomaban fábrica de Mitsubishi y Hyundai (MMC Automotriz)
El Sindicato de los Trabajadores (Singetram) tomaba las instalaciones de la
planta de MMC Automotriz, paralizando las operaciones de la misma. La acción era
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llevada a cabo por los trabajadores para exigir la contratación de los empleados de
Induservis, empresa que prestaba servicio de mantenimiento en la planta (EUD, 231-2009, Economía), mientras que los representantes de la empresa consideraban
ilegal la acción de protesta. (UN, 23-1-2009, Fátima Remiro, El País). Sin embargo,
la conflictividad llegaba a un punto que exigía la presencia del viceministro del
Trabajo en un rol de mediador. (EUD, 27-1-2009, Roberto Deniz, Economía). Las
negociaciones continuaban, y el secretario de Singetram, Félix Martínez, acusaba, en
rueda de prensa, a la gerencia de la empresa de generar el conflicto, a la vez que les
exigía ‘[colocarse] a un lado’ y negociar con el propio presidente de la empresa.
(EUD, 29-1-2009, Miriam Rivero y Roberto Deniz, Economía). El conflicto se
radicalizaba y ahora contaba con la presencia de las delegaciones sindicales de
Toyota (Cumaná), Ford (Valencia) y de otro conjunto de empresas que manifestaban
su solidaridad con los trabajadores de MMC Automotriz. (UN, 29-1-2009, Evaristo
Marín, El País). Lamentablemente la escalada del conflicto arrojaba sus primeras
víctimas, pues dos trabajadores de la ensambladora perdían la vida y seis quedaban
heridos, en un tiroteo que se registraba cuando la policía del estado Anzoátegui
intentaba desalojar a los manifestantes (EUD, 30-1-2009, Roberto Deniz y Miriam
Rivero, Economia), tras la medida de amparo laboral y mercantil tomada, a favor de
la empresa, por dos tribunales. (UN, 30-1-2009, Evaristo Marín, El País). Por su
parte, líderes sindicales de Toyota, Ford y Chrysler informaban acerca de una
probable convocatoria a paro nacional del sector (EUD, 31-1-2009, Economía); un
número importante de trabajadores de la zona industrial en Barcelona paralizaba las
actividades en rechazo a la muerte de los dos trabajadores de la ensambladora; y el
Sindicato Socialista de Trabajadores condenaba las acciones de la policía en el
intento de desalojo de los trabajadores. (UN, 31-1-2009, Betssy Santistevan, El
País). En cuanto a las autoridades, el gobernador del estado Anzoátegui, Tarek W.
Saab, ordenaba la suspensión de 50 funcionarios policiales que serían objeto de
investigaciones por la muerte de los trabajadores. (UN, 31-1-2009, El País).
Protestas en Los Teques
Trabajadores de la Corporación de Servicios Públicos exigían el pago de
liquidaciones y bono de alimentación vencidos en el mes de diciembre de 2008.
(UN, 23-1-2009, Ronal Peñaranda, El País). También los trabajadores de la
gobernación de dicha entidad solicitaban un aumento del 35%, pues, según éstos,
formaba parte de las propuestas contempladas en la cuarta convención colectiva,
“congelada desde (…) el año 2006”. (UN, 23-1-2009, RP/Notiprem, El País).
De Bonanza nada
Trabajadores del relleno sanitario La Bonanza denunciaban retrasos en las
dotaciones, un seguro privado de muy baja cobertura, abandono del examen médico
pre y post vacacional y cambios inconsultos de horario. (UN, 26-1-2009, Janet
Queffelec, El País).
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Deudas en Delta Amacuro
Un grupo de trabajadores y cooperativistas de la Alcaldía del municipio
Casacoima, en Delta Amacuro, solicitaba el pago de la última quincena de diciembre
y las utilidades correspondientes al año 2008. (EUD, 27-1-2009, Sailú Urribarrí).
Anunciaban paro en la UDO-Anzoátegui
Los profesores de la Universidad de Oriente, núcleo Anzoátegui, anunciaban
acciones de paro escalonado, como medida de protesta por la inseguridad reinante en
las instalaciones de la casa de estudios, que llegaba a afectar no sólo a las víctimas
directas del hampa, sino el normal desenvolvimiento de las actividades académicas.
(EUD, 29-1-2009, Miriam Riveros, Nacional y Política).
Inces solicitaba el pago de deudas
Los trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
(Inces), solicitaban la regularización en el pago del bono único de fin de año y de la
entrega de la tickera adicional navideña, así como la cancelación de una deuda
acumulada por un lapso cercano a los diez años. (UN, 29-1-2009, La Vida).
¿Ingrediente político en La Verdad?
Trabajadores del área de producción del diario zuliano La Verdad, tomaban las
instalaciones para exigir la revisión del contrato colectivo. El gerente general,
Alvaro Valbuena, sospechaba de la existencia de un ‘ingrediente político’, pues los
trabajadores ni siquiera habían agotado las instancias administrativas contempladas
en la Ley del Trabajo. (EUD, 30-1-2009, Rebeca Fernández, Nacional y Política).
No les pagaban a los trabajadores de hospitales
Al personal que laboraba en los hospitales metropolitanos que habían sido
transferidos al Ministerio de Salud, se les adeudaba una quincena, el ajuste de
cestatickets y prima por antigüedad, así como el fideicomiso desde el año 1997.
Además, no se les reconocían los beneficios logrados en el contrato colectivo del
año 2008, por el contrario se les quería homologar con el contrato correspondiente al
Ministerio de Salud. (UN, 30-1-2009, Patricia Marcano, La Vida).
Deudas pendientes en Inavi
Trabajadores del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) exigían el pago de las
deudas contraídas por la institución, entre las que se encontraban la homologación de
jubilados y pensionados, obreros y empleados, los aportes a las cajas de ahorro,
abonos a prestaciones sociales, fideicomiso interno, entre otros. (UN, 31-1-2009).
SECTOR PETROLERO
Trabajadores de Anzoátegui alerta ante efectos de la crisis
Los sindicatos petroleros del estado Anzoátegui, a pesar de declararse a favor de
la enmienda constitucional, alertaban al presidente Chávez, pues no estarían
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dispuestos a aceptar despidos en la industria petrolera, producto de los efectos de la
crisis. (EUD, 06-1-2009, Miriam Rivero, Economía).
A 95.535 trabajadores llegaba nómina de Pdvsa
Hasta septiembre de 2008 se podían contabilizar en Pdvsa un total de 95.535
trabajadores, distribuidos entre la nómina fija y la de contratados, suponiendo así un
incremento del 31% con respecto al mismo mes del año anterior. De la cifra anterior,
un total de 75.585 trabajadores pertenecían a la nómina fija y 19.968 a la de
contratados. (UN, 06-1-2009, Fátima Remiro, El País).
Inestabilidad en los precios del crudo
Caía el precio del barril de petróleo, situación que se daba en medio de
“desfavorables datos económicos y de empleo en Estados Unidos que alientan las
expectativas de una menor demanda de combustibles”. (EUD, 09-1-2009,
Economía). La inestabilidad se hacía presente y los precios subían (EUD, 24-1-2009,
Economía) y bajaban como ya se hacía común (EUD, 28-1-2009, Economía).
Además de las causas económicas que explicaban la inestabilidad de los precios,
también se sumaban las bajas temperaturas del hemisferio norte. (EUD, 31-1-2009).
Endeudada Pdvsa
El comportamiento de los precios del crudo afectaba el flujo de fondos de Pdvsa,
lo que a su vez comprometía la cancelación de sus cuentas con los proveedores.
Aunque, según el director de finanzas de la estatal petrolera, Eudomario Carruyo, la
deuda contraída con los proveedores era ‘una cantidad importante, pero manejable’.
(EUD, 16-1-2009, Economía). La otra cara de la moneda, las empresas proveedoras,
se veían en la necesidad de solicitar a la banca esquemas especiales de pago, a fin de
mantener su operatividad. (EUD, 19-1-2009, Economía). Una de las alternativas
que impondría Pdvsa era la de destinar los recursos que progresivamente cancelaran,
al pago de obligaciones laborales, para lo cual ya habían solicitado la estructura de
costos de las empresas contratistas (EUD, 26-1-2009, Economía), además les
solicitaría una reducción de costos del 40%. (EUD, 25-1-2009, Economía). Por su
parte los proveedores solicitaban la intermediación del Ministerio de Economía y
Finanzas. (EUD, 23-1-2009, Economía).
La situación también afectaba directamente a los trabajadores, por lo menos en
Pto. La Cruz, Anaco y Zulia, en tanto tenían problemas para ingresar a los centros
privados de salud, debido a la “elevada deuda” que con éstas mantenía el holding.
(EUD, 28-1-2009, Miriam Rivero, Economía).
Otro de los efectos en los retrasos de los pagos a proveedores era el riesgo en la
producción, suministro y empleo de un centenar de empresas metalúrgicas y
metalmecánicas del país, según lo informaba el presidente de la Asociación de
Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela (AIMM), Eduardo Garmendia.
(EUD, 29-1-2009, Economía).
La situación en Pdvsa era tal, que el holding estudiaba la posibilidad de reducir
su nómina en 3.000 trabajadores. La medida sería tomada, según aseguraba el líder
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sindical Froilán Barrios, para afrontar los recortes de producción y reducir el
impacto financiero de la caída de los precios. (EUD, 30-1-2009, Suhelis Tejero).
Discusión de Contratos
Ante los retrasos suscitados en Pdvsa para el inicio de las discusiones del
contrato colectivo y las supuestas persecuciones contra dirigentes sindicales en el
occidente del país, la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futpv)
solicitaba al ministro del Trabajo, Roberto Hernández, una respuesta formal del
Gobierno. (UN, 16-1-2009, Fátima Remiro, El País).
Molestias en Schlumberger
Los trabajadores de la empresa contratista Schlumberger, denunciaban
‘constantes violaciones’ a la Ley Orgánica del Trabajo, a la vez que solicitaban la
asimilación de más de 400 trabajadores al contrato colectivo de la industria petrolera
nacional. (EUD, 21-1-2009, Economía). Una de las medidas que consideraban los
trabajadores podía ayudar a solventar los problemas era la negociación del contrato
colectivo. (UN, 24-1-2009, La Vida).
Reprimían a ex petroleros
Un grupo de ex trabajadores de Pdvsa eran reprimidos por efectivos de la
Guardia Nacional, mientras manifestaban su inconformidad por la decisión de
Petropiar de despedirles, a pesar de la vigencia del decreto de inamovilidad laboral.
(EUD, 23-1-2009, Miriam Rivero, Economía).
Accidente en Cardón
Tres bomberos heridos era el saldo de un incendio registrado en el Centro
Refinador de Paraguaná (CRP). (EUD, 26-1-2009, Fidel Eduardo Orozco,
Economía). Además de un 4to bombero, se conocía de otros tres trabajadores
heridos en el accidente. (UN, 26-1-2009, Eva Riera, El País). Ante esta grave
situación, 14 organizaciones sindicales exigían la apertura de una investigación, así
como la construcción de un hospital especial. (EUD, 27-1-2009, Eva Riera, El País).
Tres días después del accidente, se informaba que las siete víctimas del accidente se
recuperaban de las lesiones. (EUD, 28-1-2009, Economía).
17 taladros paralizados
El ‘incumplimiento’ de la cláusula 69, numeral 24, del contrato colectivo de
Pdvsa, hacía que unos 500 trabajadores paralizaran la fase de perforación en el
estado Monagas. (EUD, 29-1-2009, Economía).
EMPRESAS BÁSICAS
“Tercerizados”
Rodolfo Sanz, afirmaba que no era viable la propuesta de los “tercerizados” de
Sidor que contemplaba un bono por el pago de deudas contraídas, prestaciones
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sociales y reenganche de forma inmediata. Agregaba que las decisiones
administrativas dependían del Ministerio del Trabajo y no del Ministerio de
Industrias Básicas y Minería. En cuanto a las prestaciones sociales sostenía que era
la empresa contratista la que debía cancelar esta deuda, mientras que en torno al
reenganche aseguraba que dependía de la disponibilidad presupuestaria de Sidor.
(EUD, 03-1-2009, Economía). Por su parte, el ministro del Trabajo, Roberto
Hernández, respondía que la absorción de los trabajadores dependería de la
disponibilidad financiera y técnica del Estado. (EUD, 07-1-2009, Economía).
Los trabajadores “tercerizados” escenifican una nueva protesta, esta vez para
exigir la libertad de doce compañeros detenidos durante una manifestación.
Asimismo, se mantenían firmes en la solicitud del pago de un bono, prestaciones
sociales y reenganche (UN, 03-1-2009, JRL, El País) e invitaban al alto Gobierno a
revisar el estatus de la ‘protesta laboral’, pues en su opinión había tomado un ‘giro
político’. (EUD, 06-1-2009, Mariela León, Economía). Finalmente, liberaban bajo
régimen de presentación a los ex contratistas de Sidor. (EUD, 09-1-2009).
Otros 400 trabajadores de ocho contratistas de la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG) Casa Matriz, se sumaban a los 300 trabajadores despedidos en
2008, para llegar a un total de 700. La situación hacía que los 8.365 trabajadores
“tercerizados” de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) decidieran
crear una organización sindical. (EUD, 08-1-2009, Paola Lesey, Economía). Otro
grupo de trabajadores se añadía a la lista, esta vez, 120 trabajadores contratados y de
la nómina fija del Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua), por lo que hacían
un llamado al presidente Hugo Chávez
para que ordenara ‘pronto la
nacionalización’ de la empresa contratista. (EUD, 06-1-2009, Paola Lessey,
Economía). Sin embargo, el programa de empresas socialistas que se llevaba a cabo
en Sidor había reducido “los trabajadores que figuraban como empleados
tercerizados” e incorporaban 17 trabajadores de la empresa socialista Interflex. (UN,
10-1-2009, ABN, El País). Finalmente, los trabajadores contratados de Sidor,
aprovechaban una visita del primer mandatario nacional para continuar con los
reclamos. (EUD, 31-1-2009, Sailú Urribarrí, Economía).
Carbonorca paralizada en un 80%
Los trabajadores de CVG Carbonorca paralizaban las actividades en un 80%,
debido al incumplimiento de la empresa con sus compromisos contractuales y
legales, entre ellos las vacaciones, prestaciones sociales y plan de ahorro. (EUD, 061-2009, Paola Lessey, Economía). Por su parte, el presidente de la empresa, Juan
Méndez, le salía al paso a las acciones y declaraciones, pues la empresa dependía
exclusivamente de los ingresos de su único cliente, CVG Alcasa, misma que
presentaba “saldos rojo”. (UN, 22-1-2009, Armando Arévalo, El País).
Sidor
Los trabajadores de Sidor se reunirían con la directiva de la empresa para
negociar una rebaja en el monto a descontar por concepto de plan de salud o evaluar
una mejor oferta. (EUD, 12-1-2009, Paola Lessey, Economía).
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El presidente de Sidor, Rodolfo Sanz, aseguraba después de seis meses de la
reestatización de la empresa que, ‘el balance [era] altamente positivo [aunque] toda
transición tiene grados de incertidumbre (…) Hemos logrado mantener la principal
siderúrgica del país y hoy opera a plena capacidad’. (EUD, 13-1-2009, Mariela
León, Economía).
Por su parte, un grupo de más de 300 accionistas clase B de la empresa
solicitaban una respuesta en cuanto al pago de los excedentes de caja del último
trimestre del año pasado. (EUD, 15-1-2009, Paola Lessey, Economía). Sanz
desestimaba las acciones de los accionistas, tras relacionarlos con una figura política
opositora. (UN, 15-1-2009, Armando Arévalo/Desireé Lozano Zorrilla, El País).
Congreso de Trabajadores
Se realizaba el Primer Congreso de los Trabajadores por la Transformación
Socialista de las Empresas Básicas, contando con la participación de todas las
empresas tuteladas por la CVG y empresas privadas del estado Bolívar. (EUD, 19-12009, Economía).
Gobierno ‘listo para cancelar’
Se desprendía de un encuentro del presidente Hugo Chávez con su homóloga de
Argentina, Cristina Fernández, que el Gobierno venezolano estaría ‘listo para
cancelar’ el pago a la empresa Ternium de los recursos adeudados tras el proceso de
reestatización de Sidor. (EUD, 24-1-2009, Economía). Por su parte el ministro de
Industrias Básicas y Minería (Mibam), Rodolfo Sanz, afirmaba que aún ‘no se
[había] cerrado’ la negociación mediante la cual el Estado venezolano pasaría
controlar la mayoría accionaria. (EUD, 27-1-2009, Economía).
Protestas de trabajadores del aluminio
Trabajadores y líderes sindicales realizaban una caravana hasta la sede
administrativa de la CVG en Guayana, para solicitar la puesta en práctica de un plan
de recuperación de las empresas básicas (Alcasa, Venalum, Bauxilum y
Carbonorca). (EUD, 29-1-2009, Sailú Urribarrí, Economía). Con respecto a este
tema, los empresarios de la entidad aseguraban que no sería suficiente una inversión,
como lo habría propuesto el ministro Rodolfo Sanz, pues con ello sólo resolvería un
asunto inmediato (EUD, 30-1-2009, Sailú Urribarrí, Economía).

ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Inamovilidad extendida nuevamente
El Ejecutivo nacional decidía extender la medida de inamovilidad laboral por un
plazo de un año más. Para ello se mantendrían los mismos términos y condiciones
del decreto anterior, el de diciembre de 2007. Se trataba de la decimoquinta
extensión del decreto de inamovilidad. (UN, 03-1-2009, Juan Ramón Lugo, El País).
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La medida se prorrogaba desde el 1 de enero del año 2009 hasta el 31 de diciembre
del mismo. (EUD, 06-1-2009, Suhelis Tejero, Economía). Ante la noticia, el
presidente de Fedecámaras, José Manuel González, opinaba que ‘impedirá a las
empresas alcanzar una mayor eficiencia y proceder a reestructurarlas’. (EUD, 07-12009, Economía). De opinión opuesta se mostraba el ministro del Trabajo, Ramón
Hernández, quien sostenía que la inamovilidad había permitido mantener fortalezas
para enfrentar la crisis mundial, a la par de proteger “profundamente a los
trabajadores”. (UN, 07-1-2009, El País).
A tres campañas del cese
La actividad de la pesca de arrastre tenía sus días contados, pues la misma
quedaría eliminada el día 14 de marzo, según lo indicaba la Ley de Pesca. Es así
como a la fecha, aún el Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura (Insopesca) no
ofrecía una alternativa formal a los trabajadores que dependían de esta actividad,
distinta a la participación en la empresa mixta pesquera del ALBA, pues la empresa
cubano-venezolana no contaba con capacidad suficiente para absorber a los
trabajadores. (EUD, 13-1-2009, Angie Contreras, Economía). Por otra parte, los
proyectos alternativos y personales tales como la albañilería, carpintería, plomería,
etc., habían sido rechazados en su totalidad. (EUD, 18-1-2009, Angie Contreras).
En pausa discusión sobre la Ley del Trabajo
El proceso de enmienda constitucional concentraba el foco de atención y
probablemente el tiempo de los involucrados, razón por la que su discusión sería
realizada por la Asamblea Nacional, a partir de la finalización de ese proceso. (UN,
14-1-2009, BSG, El País).
El Ministerio de educación con las puertas abiertas
Anunciaba el ministro de Educación, Héctor Navarro, que de los 15.635 docentes
graduados a finales de 2008 en la Universidad Bolivariana de Venezuela, quienes así
lo decidieran podían pasar a formar parte de la nómina del Ministerio de Educación.
(UN, 15-1-2009, Miriam Morillo, La Vida).
La nómina pública llegaba a 2.184.238
En el año 2008 la nómina pública se había incrementado en 154.893 personas, es
decir, 7,6% con respecto al año anterior. Influían en esta cifra, la creación de nuevos
organismos oficiales, los procesos de estatización, expropiaciones y adquisiciones de
empresas por el Gobierno. (EUD, 22-1-2009, Economía).
Che Guevara de capa caída
En un principio denominada Vuelvan Caras y luego rebautizada Che Guevara,
esta misión, que inicialmente contaba con 717.509 “lanceros”, sólo mantenía 27.379
activos. La misión había sido creada por el Ejecutivo para impulsar, como parte de
su modelo de desarrollo endógeno, la actividad turística, agrícola e industrial. (EUD,
23-1-2009, Suhelis Tejero, Economía).
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Un día de salario por el Sí
La campaña por el “Sí” a la enmienda constitucional impulsada por el jefe del
Estado, Hugo Chávez, era la razón por la cual los militantes del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) aportaban un día de su salario (EUD, 25-1-2009,
Nacional y Política).

ECONOMÍA INFORMAL (UNA CONSTANTE)
Intervenían mercado de trabajadores informales
El mercado de la economía informal del municipio Puerto La Cruz, conocido
como La Gracia de Dios, era intervenido por decisión del alcalde Stalin Fuentes,
medida que permitía la designación de una autoridad única para gerenciar la
instalación. (EUD, 03-1-2009, Miriam Rivero, nacional y Política).
No volverán
Una decisión de las autoridades de la Alcaldía del municipio Libertador
impediría que los trabajadores informales que se habían apostado en el boulevard de
Catia volvieran a ocupar tales espacios. (UN, 06-1-2009, Olga Maribel Navas, La
Vida). Ante la medida, los trabajadores se resistían a salir. (UN, 08-1-2009, Lorena
Ferreira, La Vida), mientras las autoridades del municipio Libertador prometían la
instalación de tres ferias para su reubicación. (UN, 09-1-2009, Olga Maribel Navas,
La Vida). Casi dos semanas más tarde, los comerciantes informales se mantenían en
transversales y lugares aledaños, a la espera del cumplimiento de la promesa de
reubicación del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. (UN, 21-1-2009,
Solange de Angelis Areinamo, La Vida).
Los trabajadores informales que laboraban en el casco central de la ciudad de
Maracaibo eran objeto de desalojo por una supuesta medida de la Dirección de
Mercados de la Alcaldía de dicha ciudad. (EUD, 09-1-2009, Nacional y Política).
También en la ciudad de Valencia, los trabajadores se enfrentaban por los espacios
de trabajo en el centro de la ciudad, dejando un saldo de aproximadamente 20
personas heridas. (EUD, 10-1-2009, Marianela Rodríguez, Nacional y Política).
En Miranda, se anunciaba el desalojo de los trabajadores informales de las aceras
del municipio y el acondicionamiento de un espacio en la avenida Francisco de
Miranda para su reubicación. (UN, 13-1-2009, Ronald Peñaranda, El País). Pero, los
2.280 trabajadores informales se rehusaban, en un principio, a cualquier propuesta
alternativa .(UN, 14-1-2009, Ronald Peñaranda, El País). Sin embargo, los mismos
acordarían establecer un horario de trabajo. (UN, 17-1-2009, Jefferson Díaz, El
País).
En El Cementerio, la Policía de Caracas desalojaba sorpresivamente a los
trabajadores informales de la avenida principal (UN, 14-1-2009, Patricia Marcano,
La Vida), por lo que varios de éstos solicitaban una explicación y acordaban una
reunión para buscar salida al problema. (UN, 15-1-2009, Patricia Marcano, La
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Vida). La reunión no se concretaría (UN, 16-1-2009, La Vida), pero a pesar de ello,
los informales mostraban disposición para resolver los problemas. (UN, 17-1-2009,
Patricia Marcano, La Vida).
Por otra parte, en el municipio Sucre, los trabajadores de la economía informal y
la Alcaldía firmaban un acuerdo que contemplaba un lapso de 120 días para
acondicionar los espacios en los que se instalarían los comerciantes informales,
mientras que éstos últimos se comprometían a respetar un conjunto de reglas
acordadas a favor de la comunidad. (UN, 27-1-2009, Andrea Sandoval, La Vida).
TRABAJADORES Y EMPLEADOS (ACTORES EN MOVIMIENTO)
Pleno sindical de AD analizaría riesgos
El partido Acción Democrática convocaba para finales del mes de enero al Pleno
Sindical nacional, manteniendo la idea de la unidad sindical como ‘condición
necesaria para el éxito de las luchas laborales’, promoviendo la reorganización de
las estructuras sindicales y exhortando a enfrentar la situación de riesgo de las
contrataciones colectivas que permanecían ‘congeladas’. (UN, 04-1-2009, El País).
BIV iniciaría discusión del contrato colectivo
El Banco Industrial de Venezuela iniciaría las discusiones en torno al contrato
colectivo, en el que tomarían parte representantes de la institución, del Sindicato de
Trabajadores Bolivarianos del Banco Industrial de Venezuela (Sinbotbiv), el
Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la República. (UN, 07-1-2009,
Betssy Santistevan Gastelu, El País).
CTV
La Confederación de Trabajadores de Venezuela exhortaba al Ejecutivo nacional
a reducir los gastos innecesarios, principalmente los correspondientes a la compra de
armas y a las donaciones a países extranjeros. (UN, 09-1-2009, Juan Ramón Lugo,
El País). En otro orden de ideas, una representación de la CTV se reunía con el
ministro del Trabajo, Ramón Hernández, para plantearle la creación de una comisión
tripartita para la revisión y fijación del nuevo salario mínimo nacional. (EUD, 29-12009, Economía).
Aporte de 20 mil comités por el “Sí”
El Frente de Trabajadores del Psuv, preveía aportar 20mil comités por el Sí en la
campaña a favor de la enmienda constitucional impulsada por el presidente de la
República, Hugo Chávez. (UN, 10-1-2009, PR, El País).
Federación Venezolana de Maestros negaba ser pro oficialista
Para algunos, la Federación Venezolana de Maestros (FVM), era una
organización pro oficialista, sin embargo éstos aseguraban que sólo reclamaban sus
derechos en las negociaciones con el Ministerio de Educación, pues ‘no somos, ni
seremos oficialistas nunca’. (EUD, 13-1-2009, Nacional y Política).
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Se creaba Conapro
Las organizaciones de El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Espacio Público y el Círculo de
Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV) unían esfuerzos para crear la Comisión
Nacional para la Protección de Periodistas (Conapro), cuya principal finalidad sería
la preservación de los derechos humanos de periodistas, reporteros gráficos,
camarógrafos y trabajadores de medios. (EUD, 17-1-2009, Nacional y Política).
Conductores por el Sí
Transportistas provenientes de diferentes zonas del país realizaban una caravana
a favor del “Sí” a la enmienda constitucional impulsada por el jefe de Estado, Hugo
Chávez, para luego ser juramentados en acto público. (UN, 19-1-2009, Ingrid Bravo
Balabú, El País).
Se reducía la creación de sindicatos
El ministro del Trabajo y Seguridad Social, Roberto Hernández, aseguraba que el
número de sindicatos inscritos ante el despacho que éste representaba se había
triplicado desde que llegara al poder el presidente Hugo Chávez. Sin embargo, esta
cifra hacía “regresiva” en los últimos dos años. En 2007, la cantidad de sindicatos
había bajado a 629, en comparación con los 662 de 2006. Para el año 2008,
nuevamente las cifras representaban un retroceso, al ubicarse en 623. (EUD, 27-12009, Suhelis Tejero, Economía).
Homologada Normativa Laboral en el Calzado
La Normativa Laboral de la industria del calzado era homologada ante el
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (Mintrass). La
misma contemplaba beneficios como aumento salarial de 90%, pago de utilidades en
base a 15% de la ganancia de la empresa, y hasta 65 días en empresas con menos de
50 trabajadores, entre otros. (UN, 28-1-2009, El País).
DESEMPLEO E INFLACIÓN
Cerraba el 2008 con un desempleo ubicado en 6%
Al cierre del año 2008, la tasa de desempleo se ubicaba en 6%, la ‘más baja en los
últimos 10 años’, pues ‘a partir de 1999 se inició la medición del desempleo
mensualmente y ésta se ubicaba en 12% (UN, 06-1-2009, El País), representando
una caída de 50%. ‘El trabajo formal ha venido creciendo en más de 10 puntos
durante los últimos 10 años, mientras que el trabajo informal ha venido
descendiendo en el mismo período’. (UN, 13-1-2009, ABN, El País).
Inflación obligaba a la búsqueda de trabajo
En el último mes del año 2008 la tasa de inactividad se había ubicado en 34,6%,
mientras que el mes anterior lo había hecho en 36%. Esta variación suponía que
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365.592 personas comenzaban la búsqueda de un puesto de trabajo. Había un hecho
que resaltar, el año 2008 había marcado el récord inflacionario de los últimos 12
años, al cerrar en 30,9%, adicionalmente “las remuneraciones que recibían los
trabajadores disminuyeron 3,4% en el último año [2008], motivado a la escalada
inflacionaria”. (EUD, 17-1-2009, Suhelis Tejero, Economía).
TENSIONES Y DRAMAS EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN
Discusión del contrato colectivo
La discusión del contrato colectivo de los docentes generaba fricciones entre los
sindicatos de Sinafum y FEV, impulsores del proyecto y las seis federaciones –
Fetramagisterio, Fetraenseñanza, Fenatev, Colegio de Profesores, Colegio de
Licenciados de Venezuela y Fetrasined- debido a que estas últimas consideraban el
mismo como una amenaza para la carrera docente. (EUD, 02-1-2009, Gustavo
Méndez, Nacional y Política).
En Táchira reclamaban contrato colectivo
Los docentes del Táchira solicitaban la discusión de su contratación colectiva,
toda vez que el gobernador saliente, Ronald Blanco, nunca se reunió con los gremios
educativos de la entidad. (EUD, 07-1-2009, Nacional y Política).
Desmotivación en el trabajo
¿Qué preocupa a los maestros venezolanos?, de esta forma se titulaba un trabajo
de investigación realizado en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Este
determinaba que los docentes venezolanos se desmotivaban y desinteresaban por su
trabajo debido a las condiciones creadas por la ‘insatisfacción por los bajos salarios,
la falta de recursos en las escuelas, la no valoración del trabajo y las pocas
perspectivas de mejorar sus condiciones por medio de la acumulación de méritos
profesionales’. (EUD, 12-1-2009, Gustavo Méndez, Nacional y Política).
En Zulia exigían incremento salarial entre 60 y 180%
En el Zulia, un grupo de docentes advertía su disposición a ejercer acciones
radicales de protesta, si el Ejecutivo nacional no concretaba un incremento salarial
del 60% (EUD, 08-1-2009, Mónica Castro, Nacional y Política), mientras que otros
aseguraban necesitar ‘…el 180% [de aumento salarial] para poder subsistir’. (EUD,
16-1-2009, Mónica Castro, Nacional y Política). Pero, a pesar de estarse discutiendo
el contrato colectivo, el aumento no formaría parte de las discusiones, pues sería
decreto desde Miraflores. (EUD, 09-1-2009, Gustavo Méndez, Nacional y Política).
Anzoátegui también exigía su contrato
Cuando se celebraba el día del maestro, los docentes del estado Anzoátegui
aseguraban no tener nada que celebrar. Por el contrario, exigían la firma de los
convenios colectivos y anunciaban movilizaciones para dar impulso a las
negociaciones. (EUD, 15-1-2009, Miriam Rivero, Nacional y Política).
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EMPRESARIADO POCO OPTIMISTA
Listos para renovar autoridades
Según los estatutos de las organizaciones empresariales, cada dos años debían ser
renovadas sus autoridades por elección realizada desde las bases. De manera que
pronto se daría a conocer el nombre del próximo presidente de Fedecámaras. Dos
nombres aparecían entre los posibles candidatos, Noel Álvarez y Jorge Botti. (EUD,
12-1-2009, Economía).
Avisoraban oscuro panorama
El presidente de Fedecámaras, José Manuel González, afirmaba la posibilidad de
que el gobierno tomase medidas en materia tributaria. Entre ellas se encontraban el
incremento del IVA, el impuesto al débito bancario y el impuesto a las transacciones
financieras (EUD, 13-1-2009, Economía), además de las proyecciones, para el año
2009, de 40% de inflación y 1% de crecimiento, o inclusive decrecimiento. (UN,
13-1-2009, El País).
Pymes de Guayana en emergencia
Las pequeñas y medianas empresas de Guayana, proveedoras de las empresas
básicas y particularmente aquellas que prestaban sus servicios al sector del aluminio,
se declaraban en emergencia debido a las deudas que con éstas mantenía CVG
Carbonorca, CVG Venalum, CVG Bauxilum y CVG Alcasa. (UN, 16-1-2009,
Armando Arévalo Bravo, El País).
Preocupación por la falta de divisas
Los empresarios se preocupaban por la falta de divisas para importar, pues ‘este
año Cadivi tendría muchas menos divisas para dar a las compañías y empresas por la
importación; eso derivará en un aumento de los costos, mientras mucha gente tiene
que ir a un mercado distinto al de Cadivi para financiar sus importaciones, o
simplemente habrá escasez de los productos en el país porque no se han hecho
inversiones fuertes para el desarrollo del sector productivo’. (UN, 22-1-2009, Betssy
Santistevan, El País).

Febrero de 2009
En el mes de febrero nuevamente se hacían presentes las protestas, desavenencias
y conflictos de los trabajadores, destacándose, al igual que en el mes anterior, los
problemas en el campo automotriz. También merecían especial atención los
innumerables acontecimientos que tenían como escenarios las empresas básicas del
país, especialmente aquellos protagonizados por los trabajadores contratados de
Sidor. El Estado como propulsor de lineamientos políticos, pero también con un
creciente rol como patrono, ocupaba importantes espacios de la prensa nacional. Y
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como era lógico, la actividad petrolera generaba innumerables hechos noticiosos.
Finalmente, el empresariado nacional, como actor fundamental de las relaciones
sociales de trabajo, también era objeto de las más importantes noticias del mes.

PROTESTAS, CONFLICTOS Y DESACUERDOS
Continuaba el caso MMC
Los conflictos en la ensambladora de automóviles MMC Automotriz continuaban
también en este mes y esta vez las noticias daban cuenta de la participación del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para conocer las actuaciones de las juezas que
trataron ejecutar una medida de amparo, hecho en el cual resultaran dos trabajadores
muertos. (EUD, 01-2-2009, Miriam Rivero, Economía). Asimismo, el gobernador
Tarek William Saab solicitaba celeridad en las investigaciones (EUD, 02-2-2009,
Miriam Rivero, Economía), lo que parecía obtener respuesta inmediata, pues se
nombraban fiscales para reforzar las investigaciones sobre estos hechos (UN, 01-22009, Evaristo Marín, El País) y se detenía a seis funcionarios policiales vinculados
al caso. (UN, 03-2-2009, El País). A propósito de la “aceleración” de las
investigaciones, los parlamentarios del Consejo Legislativo reclamaban
‘…indemnización para los familiares de esos trabajadores y la incorporación a la
nómina de MMC Automotriz, de 335 trabajadores…’. (UN, 12-2-2009, Evaristo
Marín, El País).
Los 36 consejos comunales y operarios que se mantenían en la planta, extendían
la toma hasta las áreas de comedor y cocina, que en un principio se reducía al salón
de usos múltiples y a los servicios médicos, en el galpón de ensamblaje. (UN, 02-22009, Evaristo Marín, El País). Por otro lado, la situación de MMC Automotriz
había llegado al punto de plantear la posibilidad de paralización de actividades, a
nivel nacional y en todas las ensambladoras y empresas de autopartes pertenecientes
al sector automotriz. (EUD, 01-2-2009, Suhelis Tejero, El País). La propuesta se
discutía entre líderes sindicales de la zona central del país (EUD, 04-2-2009, Con
información de Roberto Deniz, Economía), pero sin mayor éxito por la falta de
consenso. (EUD, 05-2-2009, Roberto Deniz, Economía). Entre los que rechazaban la
idea se encontraban los líderes sindicales de Ford, GMV, Chrysler, Jhonson
Controls, Danaven y otras diez empresas manufactureras del sector. (UN, 05-2-2009,
El País). Por su parte, los trabajadores de Toyota en Cumaná, anunciaban un paro en
protesta por la situación (UN, 04-2-2009, El País), que se cumpliría por ocho horas.
(UN, 06-2-2009, Evaristo Marín, El País).
La situación generaba un saldo de 2.020 unidades dejadas de producir en el año
por MMC Automotriz y Toyota, lo que se traducía en pérdidas económicas cercanas
a los Bs.F. 64.000.000. (EUD, 06-2-2009, Roberto Deniz, Economía). En este
contexto, representantes de MMC Automotriz afirmaban que la empresa mantenía el
deseo de constituir una mesa de diálogo con los trabajadores para ponerle fin al
conflicto y poder reiniciar las operaciones. (UN, 07-2-2009, Globovisión, El País).
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La mesa de diálogo se llevaba a cabo, pero no con los resultados esperados, pues los
trabajadores rechazaban ‘la presencia de la gerencia de la empresa’. (EUD, 11-22009, Roberto Deniz, Economía). En el devenir de la acciones cumplían un mes de
paralización (EUD, 12-2-2009, Roberto Deniz, Economía) y en vísperas de
concretarse la segunda reunión, la empresa ratificaba ‘su plena disposición’ (EUD,
16-2-2009, Economía), aunque, una vez realizada, la situación no sufriría
variaciones, pues la planta continuaría paralizada. (EUD, 18-2-2009, Roberto Deniz,
Economía).
La situación ya comprometía el 11,96% de la meta planteada por la empresa para
el año 2009. (EUD, 19-2-2009, con información de Roberto Deniz, Economía).
También los efectos se hacían notar en los concesionarios que comercializaban las
marcas fabricadas por MMC Automotriz, así como el sector de autopartes. (EUD,
20-2-2009, Roberto Deniz, Economía). Pero, tampoco se lograba un acuerdo
definitivo después de la tercera reunión. (EUD, 28-2-2009, Roberto Deniz,
Economía).
Denunciaban despidos
Un grupo de trabajadores de los Laboratorios Biogalenic C.A., denunciaban la
violación de sus derechos laborales, pues según afirmaba uno de los denunciantes
‘desde hacía tres meses habían venido despidiendo masivamente a 80
trabajadores...’. (EUD, 07-2-2009, La Vida). Otro laboratorio que se veía afectado
era Calox Internacional, cuyos trabajadores denunciaban irregularidades y despidos
injustos. (UN, 12-2-2009, La Vida).
También unos 250 trabajadores de la empresa Odebrecht C.A. denunciaban
despidos masivos y “sin razones justas”. (EUD, 10-2-2009, La Vida).
De la misma forma, trabajadores de la empresa MGH Protección Integral C.A.,
denunciaban 50 casos de hostigamiento y cinco casos de “despido injusto por
defender sus derechos laborales”. (UN, 11-2-2009, La Vida).
‘Nos botaron por exigir proyecto de contratación colectiva’, de esta forma se
expresaban ex directivos del sindicato de trabajadores de la Fundación Regional El
Niño Simón, de Maturín, en el estado Monagas, en donde también se hacía presente
el despido. (UN, 14-2-2009, David A. Rondón, El País).
Por su parte, el directivo del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de la
Empresa Portland Cosmetics C.A., Manuel Jiménez, denunciaba el despido masivo
de 280 empleados de la empresa de cosméticos. (UN, 17-2-2009, Marta Salazar, El
País). Y a la par de la denuncia, los trabajadores afectados intentaban entrar por la
fuerza a las instalaciones de la empresa. (UN, 18-2-2009, Iraima Delgado, El País).
También en el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (Sasa), ente adscrito
al Ministerio de Agricultura y Tierras, eran despedidos un grupo de 2.696
trabajadores. (EUD, 28-2-2009, Economía).
Problemas en Masisa
Unos 800 trabajadores de la empresa maderera Masisa reclamaban el pago de un
bono de producción y otro de asistencia laboral adeudado por la empresa, que según
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sostenían los trabajadores tenía entre sus planes la declaratoria de quiebra. (EUD,
11-2-2009, Sailú Urribarrí, Economía). Los trabajadores volvían a sus lugares de
trabajo, pero manteniendo la paralización de las actividades. (EUD, 12-2-2009, Sailú
Urribarrí, Economía). Más tarde, lograban reunirse con representantes de la empresa,
pero no se llegaba a ningún acuerdo. (EUD, 13-2-2009, Sailú Urribarrí, Economía).
Finalmente, y después de cinco días de paralización, se llegaba a un acuerdo que
ponía fin a los conflictos. (EUD, 15-2-2009, Sailú Urribarrí, Economía).
Pedían pago de reivindicaciones laborales en el Metro
Los trabajadores (fijos y contratados) exigían el cumplimiento de sus
reivindicaciones laborales, en tanto llevaban ‘tres años y cinco meses sin recibir
aumento salarial’ (UN, 11-2-2009, Miriam Morillo, La Vida), por ello pretendían
introducir un pliego de peticiones por el incumplimiento de la novena convención
colectiva homologada el 4 de diciembre de 2008. (UN, 27-2-2009, Mabel Sarmiento
Garmendia, La Vida). Por su parte, el presidente del Metro de Caracas, Claudio
Farías, informaba que la IX Convención Colectiva que homologaba la gestión
anterior, se había realizado bajo un proceso carente de legalidad jurídica (UN, 12-22009, La Vida), mientras que el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social
remitía al Consejo de Ministros la Convención Colectiva de los Trabajadores del
Metro de Caracas, a fin de que la misma fuese estudiada. (UN, 13-2-2009, La Vida).
Afectadas finanzas de Sural
Los conflictos entre la empresa Suramericana de Aleaciones (Sural) y sus
trabajadores, derivaban en una ‘operación morrocoy’ que afectaba los despachos y
en consecuencia las finanzas de la factoría. La situación, consideraban en la
empresa, ponía “en grave riesgo la estabilidad financiera de Sural”. (EUD, 14-22009, Economía).
Exigían pago de fines de semana a los iraníes
Los trabajadores organizados en el Sindicato de Trabajadores Revolucionarios
Avanzadores de Industrias de Canteras (Sintracmem) y que hacían vida laboral en la
empresa constructora iraní Kayson Company de Venezuela, le hacían un llamado a
la Inspectoría del Trabajo para que agilizara el dictamen que indicaba el pago de la
jornada laboral de sábados y domingos promedios, tal y como lo dictaba una de las
cláusulas del contrato colectivo que les amparaba. (UN, 20-2-2009, La Vida).
Paralizada Paso Diablo
La mina Paso Diablo, una de las más importantes de Carbones de Guasare, era
objeto de un cierre técnico por razones laborales (EUD, 21-2-2009, Economía), lo
que era confirmado por la propia empresa Carbones del Guasare, argumentando que
el ‘cierre técnico’ se había decidido por los conflictos. (EUD, 22-2-2009,
Economía).
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EMPRESAS BÁSICAS
Tercerizados de Sidor
Continuaba el conflicto que mantenían los trabajadores “tercerizados” de Sidor,
quienes esperaban alguna respuesta de la directiva de la planta. (EUD, 01-2-2009,
Sailú Urribarrí, Economía). La protesta habría supuesto 17 horas en total para poder
reiniciar operaciones, lo que se traducía en costos cercanos a los $3,5 millones.
(EUD, 03-2-2009, Economía). A propósito de los conflictos, los trabajadores
contratados solicitaban al presidente de la planta, Rodolfo Sanz y a las máximas
autoridades del Gobierno nacional, que activaran las mesas de negociaciones (EUD,
11-2-2009, Economía), pues no descartaban una ‘crisis’ provocada por la falta de
respuesta. (EUD, 12-2-2009, Economía).
Una representación de los más de 8 mil contratados les hacía saber a las
autoridades nacionales, a través de un informe, el estado crítico de la empresa (EUD,
07-2-2009, Economía), lo que parecía dar sus frutos, pues el propio presidente Hugo
Chávez estaría dispuesto a atenderlos. (EUD, 14-2-2009, Sailú Urribarrí, Economía).
Entre tanto, más de 800 trabajadores de cuatro contratistas de la antigua
Siderúrgica del Orinoco seguían a la espera de una respuesta satisfactoria a sus
solicitudes. (UN, 18-2-2009, La Vida).
Se cumplía casi un año de la nacionalización de la acería y aún no se definía la
situación de los trabajadores contratados. Sin embargo, Miguel Álvarez Cádiz,
profesor de la Unefa y presidente ejecutivo de Sidor, opinaba que no había
‘soluciones mágicas’, pues había que evaluar dos escenarios ‘el primero que apunte a
garantizar la estabilidad de dichos trabajadores (…); y el segundo vinculado con la
fiel convicción de resguardar la salud financiera y operativa de Sidor’. (EUD, 25-22009, Economía).
Avanza la estatización en medio de conflictos laborales
En el marco del proceso de estatización, el Ejecutivo nacional se encontraba
cerca de llegar a un acuerdo sobre el pago a Sidor, según aseguraba el ministro de
Economía y Finanzas, Alí Rodríguez Araque. (EUD, 04-2-2009, Suhelis Tejero,
Economía).
Un grupo de ex trabajadores exigían en la sede de la Corporación Venezolana de
Guayana la inclusión de más de 8 mil personas en las listas de jubilados y
pensionados, dado que la empresa les había ofrecido estudiar la situación y aún no
les daba respuestas. (UN, 04-2-2009, Armando Arévalo, El País). Los ex
trabajadores, que se habían organizado en la asociación Pioneros Siderúrgicos,
aseguraban se mantendrían en el sitio hasta tanto no recibieran un pronunciamiento
satisfactorio. (EUD, 05-2-2009, Sailú Urribarri, Economía).
Los problemas parecían estar a la orden del día en la acería, incluidos los
accidentes. Así, ocurría una explosión que dejaba un saldo de cinco heridos (EUD,
09-2-2009, Economía), cuya causa habría sido el ‘incumplimiento de las prácticas
operativas’. (EUD, 10-2-2009, Sailú Urribarrí, Economía).
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En otro orden de ideas, el Ejecutivo nacional autorizaba la creación de la
Corporación Siderúrgica de Venezuela S.A., cuyo objetivo sería la elaboración y
ejecución del Plan para la Ordenación del Sector Siderúrgico. (EUD, 10-2-2009,
Mariela León, Economía). Y entre los trabajadores reinaba la incertidumbre, se
presentaban “comentarios y versiones confusas sobre el futuro inmediato del
holding”. (EUD, 22-2-2009, Mariela León, Economía).
Se cerraban, por este mes, las noticias vinculadas a Sidor y no sería precisamente
con broche de oro, pues se denunciaba la paralización de áreas básicas de la misma,
la falta de suministro de material por parte de la acería de palanquillas y el posible
despido masivo de 50 trabajadores. (EUD, 28-2-2009, Sailú Urribarrí, Economía).
Alcasa
Se activaba un referendo consultivo en la empresa CVG Alcasa, a fin de conocer
la opinión de los dos mil trabajadores acerca de la posible destitución de su
presidente, César Aguilar (EUD, 26-2-2009, Economía), mismo que arrojaría un
avasallante rechazo representado en el 95% de los votos. (EUD, 28-2-2009,
Economía).
Minerven
En Minerven solicitaban la cancelación de BsF 14 mil por trabajador bajo el
concepto de ‘Bono Meta’, debido a que, en su opinión ‘el cumplimiento del 99,13%
de la producción amerita[ba] la cancelación de un bono único atípico’. (EUD, 26-22009, Economía).

ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Feriados y sanciones
El presidente de la República sentenciaba de forma tajante que el día dos de
febrero sería un día feriado, lo que secundaba el viceministro del Trabajo, Abraham
Mussa, cuando afirmaba que, ‘…es un día no laborable (…), de júbilo (…) haremos
las acciones administrativas correspondientes para las empresas que se apartan de
esto…’. (EUD, 02-2-2009, Reyes Theis, Nacional y Política). Evidentemente, la
medida también contemplaba el cese de actividades académicas. (UN, 02-2-2009, La
Vida). Con respecto a esta medida, comerciantes del estado Aragua denunciaban
haber sido obligados al cierre de sus locales, bajo la excusa de evitar las supuestas
sanciones administrativas, hecho que se repetía también en el estado Carabobo.
(EUD, 03-2-2009, Marianela Rodríguez y Érika Guillén, Nacional y Política). Por su
parte, los empresarios rechazaban el decreto por considerarlo ‘improvisado,
caprichoso e irresponsable’. (EUD, 03-2-2009, Angie Contreras/Mariela León,
Economía). La medida generaba confusión, así “mientras algunos empresarios no
abrieron para evitar meterse en problemas por no acatar el día feriado, otros
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denunciaron que fueron obligados por la Guardia Nacional (GN) a bajar la
santamaría…”. (UN, 03-2-2009, Ganriela Iribarren y Norma Rivas, El País).
En una misma semana, la actividad industrial del estado Aragua se veía afectada
por un segundo decreto regional de día feriado, esta vez para celebrar los
acontecimientos del 4 de febrero de 1992. (EUD, 05-2-2009, Mariela León).
Impulso al modelo socialista
El modelo socialista impulsado por el Gobierno era dinamizado a través de dos
estrategias. Por un lado las reformas y decretos especiales y por el otro los conflictos
laborales, mismos que generando inestabilidad permitían la intervención estatal y la
introducción de un modelo productivo diferente. (EUD, 06-2-2009, Suhelis Tejero,
Economía).
Podía leerse en la prensa acerca del “deterioro progresivo del respeto hacia el
derecho a la propiedad privada”, lo paradójico, es que su origen se podía encontrar
en los espacios más altos de la estructura de Gobierno. (EUD, 02-2-2009, Ernesto
Tovar, Economía).
Observancia de la inamovilidad laboral
El Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (Mintrass) trabajaba para
asegurar el cumplimiento, por parte de las empresas, del decreto de inamovilidad
laboral, extendido hasta el 31 de diciembre de 2009. (UN, 04-2-2009, El País). A
pesar de ello, el reporte oficial del Ministerio del Trabajo daba cuenta de un total de
9.588 reclamos por inamovilidad laboral en la zona metropolitana de Caracas, entre
los meses de enero y noviembre de 2008. (UN, 11-2-2009, Beatriz Caripa, La Vida).
Una de las empresas sancionadas por incumplimiento del mencionado decreto
sería Portland Logistic de Venezuela, a la que se le revocaba la solvencia laboral tras
el despido de 480 trabajadores. (UN, 19-2-2009, Iraima Delgado, El País).
Incorporación de discapacitados
El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis) iniciaba un
programa de visitas en diferentes estados del país, a fin de supervisar la
incorporación de al menos 5% de personas con discapacidad en las nóminas de
empresas privadas e instituciones públicas. (UN, 14-2-2009, La Vida).
Sin datos el paro forzoso
La Ley del Régimen Prestacional de Empleo (antes Ley de Paro Forzoso)
contemplaba bajo determinadas condiciones una asignación dineraria para aquellos
trabajadores que hubiesen quedado cesantes involuntariamente, sin embargo, a la
fecha no podía conocerse el registro exacto de los trabajadores beneficiados o no
con la norma. (UN, 18-2-2009, Beatriz Caripa, El País).
Empresas socialistas en Yaracuy
El plan de desarrollo económico del estado Yaracuy contemplaba la instalación
de varias empresas socialistas que, además de lo mercantil, promovieran lo social. A
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través del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco) serían instaladas las
empresas que producirían equipos de refrigeración, productos de limpíeza, calzados,
así como procesamiento de frutas y hortalizas. (EUD, 22-2-2009, Economía).
SECTOR PETROLERO
Deudas con proveedores de servicio
Se preveía una caída en la producción de crudo para el futuro inmediato en
Venezuela, debido a que las compañías de servicios ya mostraban signos que hacían
posible la interrupción de actividades clave de la industria. La razón fundamental de
la crítica situación serían las deudas acumuladas de Pdvsa con sus proveedores que,
para el momento, rondaba la cifra de $8 mil millones. (EUD, 01-2-2009, Economía).
A propósito de ello, las deudas seguían en aumento y no se terminaban de definir los
esquemas de pago. (EUD, 03-2-2009, Economía).
La situación hacía que la compañía de perforación Helmerych & Payne anunciara
la paralización de dos taladros (EUD, 07-2-2009, Economía), mientras que la
industria mantenía conversaciones con éstos, a fin de solicitar la revisión de sus
tarifas (EUD, 10-2-2009, Economía). A propósito de ello, el presidente de Pdvsa,
Rafael Ramírez, señalaba que los costos generados por las empresas contratistas
debían reducirse en un 40%. (EUD, 07-2-2009, Suhelis Tejero, Economía).
Por otra parte, los trabajadores de las contratistas petroleras ejercían acciones de
presión sobre para que asumieran sus compromisos laborales. (UN, 07-2-2009,
Fátima Rivero, El País). Así, los trabajadores de la empresa de transporte Teca se
sumaban a los reclamos y denunciaban atrasos en los pagos que debía realizar Pdvsa
a las empresas contratistas en la localidad petrolera de El Tigre. (EUD, 22-2-2009,
Sailú Urribarrí, Economía). También los trabajadores de la empresa fabricante de
tuberías para el sector hidrocarburos, Elvesa, protestaban por pagos pendientes que
no asumía, ni la empresa, ni el Gobierno. (EUD, 06-2-2009, Economía).
En la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia, unos 1.200 petroleros
contratistas protestaban por los pagos atrasados de beneficios laborales. Por su parte,
los contratistas argumentaban no haber recibido pagos de Pdvsa, razón por la que no
podían hacer las transferencias correspondientes. (EUD, 20-2-2009, Suhelis Tejero
Puntes, Economía). Llegada la situación a este punto, Pdvsa anunciaba que asumiría
el pago de los trabajadores de las contratistas que operaban en la zona (EUD, 21-22009, Suhelis Tejero, Economía), a la par que aseguraba que la situación era de total
normalidad (UN, 21-2-2009, El País). En este sentido, el gerente general de la
División de Exploración y Producción Occidente, Romer Valdez, opinaba que las
empresas contratistas estaban ‘…incumpliendo con sus obligaciones, porque son
ellos los responsables de pagar sueldos…’ (UN, 21-2-2009, El País).
Futpv debía ser legitimada
Pdvsa se negaba a iniciar las discusiones del contrato colectivo que amparaba a
los trabajadores del sector, mientras la Federación Unitaria de Trabajadores
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Petrolereos, de Gas, y Similares de Venezuela (Futpv) no realizara sus comicios
internos. (EUD, 28-2-2009, Suhelis Tejero/con información de Miriam Rivero).
EMPRESARIADO
El presidente de Fedeindustria, Miguel Pérez Abad, se dedicaba a recorrer el país
en busca de apoyo del sector productivo a la propuesta de enmienda constitucional,
impulsada por el presidente Hugo Chávez, en ejercicio de su condición de
coordinador del Frente Social de Empresarios del Comando Simón Bolívar. (EUD,
13-2-2009, Mariela León, Economía). Por su parte, Alejandro Uzcátegui, presidente
de Empresarios por Venezuela (Empreven), en un esfuerzo similar invitaba a los
empresarios a ‘convertir a Venezuela en una potencia, como proclama el presidente
Chávez’. (UN, 17-2-2009, César Contreras Altuve, El País). En el otro lado de la
“acera”, también los empresarios opuestos a la enmienda constitucional presentaban
sus argumentos. Y por separado, ambos bloques convocaban a una rueda de prensa
para “analizar el hecho político y la posibilidad de entablar una agenda común…”.
(EUD, 18-2-2009, Mariela León, Economía). Tras los resultados de la consulta
electoral y el reconocimiento del triunfo del “Sí” por parte de Fedecámaras, los
empresarios ratificaban su disposición al diálogo. (UN, 18-2-2009, César Contreras
Altuve, El País).
SECTOR SALUD
Incumplimiento del Ministerio de Salud
Se reiniciaba un conflicto entre los trabajadores y el Ministerio de la Salud,
debido al incumplimiento, por parte de este último, en el pago de reivindicaciones
laborales, así como del mal estado de las infraestructuras hospitalarias. Los
trabajadores de la salud acordaban tomar acciones de calle, así como la realización
de denuncias internacionales (UN, 12-2-2009, Miriam Morillo, La Vida), llevando
estas últimas ante instituciones como la Cruz Roja, la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). (UN, 13-2-2009,
Lorena Fereira, La Vida). En las mismas acciones era denunciado el Ministro Jesús
Mantilla por incumplimiento de compromisos laborales. (EUD, 18-2-2009, Mirelis
Morales Tovar, Nacional y Política). También los trabajadores de la salud
denunciaban el proceso de transferencia de los hospitales que llevaba a cabo el
ministerio, pues lo consideraban un engaño, por las desmejoras laborales que
implicaba para ellos. (UN, 19-2-2009, Lorena Fereira, La Vida).
Negra Hipólíta paralizada
La Maternidad Negra Hipólita, del estado Bolívar, era paralizada por casi 40
médicos, en rechazo al pago salarial de Bs.F. 700 quincenales. Consideraban que el
pago que recibían no se correspondía con el tabulador salarial de los galenos del
país. (EUD, 20-2-2009, Nacional y Política).
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Ilegalidad en contrato de médicos
La Federación Médica de Venezuela (FMV) advertía a los galenos residentes de
postgrado, que se abstuvieran de firmar los contratos individuales con el Ministerio
de Salud, en tanto los mismos eran “conminativ[os], engaños[os] y va en contra de
las leyes del Ejercicio de la Medicina y del Trabajo”. (EUD, 26-2-2009, Vivian
Castillo, Nacional y Política).
SECTOR ELÉCTRICO
Jubilados
Los jubilados de Edelca cumplían tres semanas de conflicto. Las medidas eran
tomadas debido a la ‘indolencia que el presidente de esta empresa, Hipólito
Izquierdo, ha tenido para con nuestro reclamo’, es decir, la cancelación de por lo
menos Bs.F. 8 mil por concepto de ganancias líquidas. (EUD, 04-2-2009, Sailú
Urribarrí, Economía). Unos días más tarde los jubilados decidían paralizar las
acciones de protesta y dar una tregua a las autoridades, pues los mismos se habían
comprometido a iniciar una mesa de diálogo para negociar el pago del mencionado
bono. (EUD, 06-2-2009, Economía).
Contrato Colectivo
Más de 500 trabajadores paralizaban las oficinas de Cadafe Bolívar y tomaban el
edificio administrativo de la Institución en Puerto Ordaz, dado el retardo de más de
siete meses para la discusión del contrato colectivo de aquellos adscritos a la
Corporación Eléctrica Nacional. (EUD, 18-2-2009, Economía). También eran
cerradas las seis oficinas de recaudación en el municipio Carona. (UN, 19-2-2009,
Armando Arévalo Bravo, El País).
La Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec), después de
consultar las bases, decidía ir al conflicto en las discusiones del contrato colectivo.
Se cumplían más dos meses desde la última reunión con representantes del
Ministerio del Trabajo y de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y no se
había vuelto a convocar otra, por lo que acordaron introducir un pliego conflictivo.
(EUD, 20-2-2009, Mariela León, Economía). Iniciadas las acciones de protesta
convocadas en todo el país por Fetraelec, se conocía del cumplimiento de las mismas
en un 80%. (EUD, 27-2-2009, Érika Guillén/ Mariela León, Economía).

Marzo de 2009
Marzo se convertía en un período crítico en materia de relaciones de trabajo. La
postura del gobierno del Presidente Chávez frente a la situación laboral generaba
gran presión sobre empresarios y especialmente sobre los trabajadores y sus
organizaciones. La complejidad del problema radicaba fundamentalmente en la
discusión de las convenciones colectivas más importantes del sector público, a saber:
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administración pública centralizada, petróleo (Pdvsa), electricidad (Corpoelec),
Metro, Cantv y el magisterio, a las que se sumaban las peticiones y exigencias de los
trabajadores de otros sectores y regiones, como los de la zona del hierro. Entre los
conflictos más importantes destacaban los del sector automotriz, específicamente en
las empresas Toyota y Mitsubishi. Paralelamente se mantenían las discusiones sobre
la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo así como sobre los resultados de la
gestión pública en una de las empresas bandera en el tema de las nacionalizaciones,
Sidor. La situación general motivó al ejecutivo a cambiar a su equipo en el
Ministerio del Trabajo, pasando al frente a María Cristina Iglesias, funcionaria ya
veterana en estas lides, y a tomar medidas puntuales como el incremento del salario
mínimo tradicionalmente anunciado a finales de abril. Otro evento a resaltar es la
fundación de una nueva organización de los trabajadores, a la cual se bautizó con el
nombre de Movimiento Solidaridad Laboral (MSL), lo cual representaba un esfuerzo
de la clase trabajadora por construir una agenda común frente a la postura radical del
gobierno y su aguda crítica al movimiento sindical.
PRESIÓN AL SECTOR PRIVADO: INTERVENCIONES Y EXPROPIACIONES
Comenzando el mes de marzo, el Presidente Chávez ordenaba intervenir las
plantas procesadoras de arroz, argumentando que no se estaba produciendo el arroz
sujeto a la regulación de precios. En este sentido afirmaba: “…la agroindustria no
quiere acatar las normas, producen sólo arroz saborizado y se niegan a producir el
regulado. Por eso he ordenado la intervención inmediata de todos esos sectores y
pido el apoyo del pueblo para profundizar la revolución… si tratan de parar la
producción les expropio todas las plantas… y les pago con papeles…”. El Ministro
de Agricultura y Tierras, Elias Jaua, explicaba que como primera medida se aplicaría
la ocupación temporal de las plantas que consistía en la instalación de los
funcionarios de los ministerios de Industrias Ligeras y Comercio, de Alimentación y
de Agricultura en las líneas de producción. Entre los afectados por la medida estaban
la planta de arroz Primor, propiedad de Empresas Polar y la de arroz Mary. Jaua
afirmaba que la acción serviría como advertencia para todos aquellos sectores que
producían productos regulados. Por su parte, la Asociación Venezolana de Molinos
de Arroz (Asovema) manifestaba su “sorpresa” ante la medida mediante la
publicación de un comunicado. (EUD, 1-3-2009, Angie Contreras, Economía) y
(UN, 1-3-2009, Marco Ruíz). Al día siguiente, Polar anunciaba en rueda de prensa
que acataría la medida pero que introduciría un amparo en respuesta a la
intervención. (UN, 3-3-2009, Beatriz Caripa).
Se endurecen las medidas
Durante esa misma semana, Chávez ordenaba la expropiación de la empresa
Cargill, luego de conocer que la planta procesadora de la transnacional en
Portuguesa no producía arroz a precio regulado. El ministro Jaua no tardaba en
informar el procedimiento: ocupación temporal y preparación del decreto de
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expropiación para su aprobación por la Asamblea Nacional. El Presidente
aprovechaba para lanzar una advertencia: “…nosotros pudiéramos expropiar a todas
las plantas de la Polar y les pagamos con unos bonos… ojalá que la Polar se ponga a
derecho”; alertaba al Presidente de la Compañía, Lorenzo Mendoza: “…te voy a
expropiar, deja de estar diciendo que esto es un atropello, si sigues te voy a
expropiar”. (EUD, 5-3-2009, Angie Contreras, Economía) y (UN, 5-3-2009, L.
Villapol, G. Iribarren y A. Loaiza).
El Gobierno no consigue la fórmula
En un excelente reportaje realizado por la periodista Suhelis Tejero Puntes, se
resume de manera precisa el rumbo seguido por el gobierno en materia de control
productivo. La periodista hace referencia a todas las fórmulas utilizadas por el
Gobierno en el experimento seguido para transformar las relaciones laborales en
Venezuela. Desde las Cooperativas y la Cogestión hasta la creación de nuevas
figuras como las empresas de producción social o de producción socialista (EPS),
los cual hasta la fecha no había arrojado resultados alentadores. (EUD, 8-3-2009,
Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Otros, como el diputado del Partido Comunista de Venezuela, Osca Figuera,
opinaban que para “Socializar” había que tocar a fondo todo lo que tenía que ver con
los modos de producción. Lo que parecía no estar claro era el cómo construir las
“relaciones socialistas de producción”. (UN, 11-3-2009, Paula Ramón).
Reaccionan los trabajadores
Ante las medidas, el gremio de trabajadores de molinos, plantas trilladoras y
similares (Fetraharina), que agrupa a los empleados de las empresas Cargill, Polar,
Alfonzo Rivas, Bimbo y Hermo, manifestaba su preocupación por las formas y
mecanismos utilizados por el gobierno nacional. Juan Crespo, presidente del gremio,
afirmaba que este tipo de medidas afectaba a los trabajadores, especialmente por las
recientes firmas de 8 contratos colectivos: “el mecanismo no fue apropiado”. (EUD,
8-3-2009, Angie Contreras, Economía).
Por su parte, los empleados de Polar, representados en Sintrapol, rechazaban las
amenazas de expropiación. Los trabajadores insistían en querer seguir trabajando en
paz en la empresa Alimentos Polar, como lo venían haciendo desde hace muchos
años. Recordaban que recientemente había culminado el proceso de negociación de
la nueva convención colectiva que estaría vigente desde el 15 de enero de 2009 hasta
el 15 de enero de 2011. (EUD, 9-3-2009, Economía).
También los del otro bando
Frente a las decisiones gubernamentales y reacciones de los trabajadores de las
empresas afectadas, Eduardo Sánchez, representante del Frente de Trabajadores
Socialistas, expresaba su apoyo a las intervenciones. El dirigente reiteraba su postura
“irrestricta” a favor del proyecto revolucionario para avanzar hacia la unidad obrerocampesina. (EUD, 14-3-2009, Economía).
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Reaparece Empreven
El lunes 9 de marzo, la prensa se hacía eco de la convocatoria de la organización
Empresarios por Venezuela a su primera mesa técnica del año. De acuerdo a lo
informado por su presidente, Alejandro Uzcátegui, la idea sería canalizar las
propuestas, inquietudes y reclamos de los empresarios, especialmente los del sector
agroindustrial. “… La meta es impulsar la industrialización del país… vamos a
revertir el 70% de importaciones, haremos una guerra contra las importaciones
creando manufactura en Venezuela…”; el dirigente aprovechó para informar sobre la
próxima creación de la Cámara Petrolera de Empreven. (UN, 9-3-2009).
Durante la instalación de la mesa técnica, Uzcátegui avaló las intervenciones y
expropiaciones que adelantaba el Gobierno: “la ineficiencia está en el sector
privado… incurren en la especulación, el acaparamiento, los monopolios y los
latifundios; y la ineficiencia también es corrupción”. Profundizó en sus declaraciones
afirmando: “Si Venezuela no se ha desarrollado en los últimos 40 años, no se ha
industrializado, la responsabilidad es del sector empresarial; si la inflación llegó el
año pasado por encima del 30% no es culpa del gobierno sino de los empresarios
que, con base a esa visión de ganancia afectan al consumidor local”. Advertía a los
representantes de Fedecámaras que podrían convertirse en los “sepultureros” del
sector privado. “… Vénganse para Empreven que aquí estamos ayudando a los
empresarios…”. En el encuentro se anunció la constitución del Consejo Empresarial
Petrolero cuyo propósito es agremiar a las empresas del sector. Luis Ortíz,
Coordinador General de la iniciativa, informaba que para la fecha “un bloque de 170
empresas en occidente y 27 en oriente” habrían manifestado su disposición a
afiliarse”. (EUD, 11-3-2009, Mariela León).
Las peticiones, propuestas y críticas constructivas recogidas por Empreven serían
remitidas, durante el mes de abril, al presidente. (UN, 11-3-2009).
Hasta la OIT se pronuncia
La Organización Internacional del Trabajo, a través de su Consejo de
Administración, calificaba de “grave y urgente” la situación venezolana, además
lamentaba que el Gobierno desatendiera las recomendaciones que venía reiterando
desde hacía ya seis años, cuando a través del Comité de Libertad Sindical de esta
organización se abrió un expediente para el caso venezolano. La denuncia la
formulaba Antonio Peñaloza, Secretario General de la Organización Internacional de
Empleadores (OIE), el cual puntualizó que el Consejo de Administración “adoptó en
su integridad el informe del Comité de Libertad Sindical que contiene la queja
presentada por esa organización y Fedecámaras contra el Gobierno por las
permanentes violaciones a las libertades de los empleadores y a la privación de los
derechos fundamentales reconocidos por los convenios 87 y 98 de la OIT”.
Peñaloza afirmó que el detonante de esta declaración del Consejo había surgido por
dos razones: a) el acoso al sector privado y a sus dirigentes con “amenazas,
desprecios, confiscaciones y expropiaciones” de sus propiedades y b) la decisión
inconsulta del Gobierno de ajustar el salario mínimo: “…hasta hace poco el gobierno
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no consultaba el salario mínimo, pero al menos informaba de su decisión por carta y
el mismo día. Ahora el sector privado tiene que enterarse directamente por prensa”.
El dirigente aprovechó para recordar que el Consejo había emplazado al Gobierno a
aprobar un compendio de recomendaciones que lograra un entendimiento entre las
partes. “…Todavía no existen órganos estructurados de diálogo social tripartito… se
emplaza al Gobierno a demostrar con hechos su voluntad de diálogo… que
convoque tripartitamente a la comisión de salarios mínimos prevista en la LOT… la
OIT ha ofrecido su apoyo y el Gobierno lo sigue rechazando”. (EUD, 26-3-2009,
Economía).

CONFLICTOS LABORALES EN EL SECTOR AUTOMOTRÍZ
Durante este período continuaban latentes dos conflictos laborales en el sector
automotriz, específicamente en Mitsubishi y Toyota. La situación de ambas
empresas ponía en riesgo al 25% de la producción nacional. De acuerdo a datos de la
Cámara venezolana de la Industria Automotríz (Cavenez) el año pasado se habían
fabricado en Venezuela 135.042 unidades, de ese total la cuarta parte correspondió a
estas dos ensambladoras. (EUD, 10-3-2009, Economía).
Los conflictos del sector arrojaban costos importantes. Durante el año 2008 las
ensambladoras que operaban en el país dejaron de producir 40.500 unidades por esta
razón. Al sumar los lapsos de paralización que tuvieron los fabricantes de autos y las
empresas autopartistas se totalizan 185 días. Esto representa una merma en los
ingresos de alrededor de 2.025 millones de bolívares fuertes. (EUD, 15-3-2009,
Roberto Deniz, Economía).
Mitsubishi Motors
En 1ro de marzo, la prensa reportaba el avance de las conversaciones entre la
empresa y sus trabajadores. La información la suministraba el propio Ministerio del
Trabajo, quien servía de mediador en la mesa de diálogo. Para la fecha las
actividades de planta continuaban paralizadas. (EUD, 1-3-2009, Roberto Deniz,
Economía). La ensambladora no había podido iniciar su producción de 2009, ya que
se había paralizado desde el 12 de enero. MMC habría dejado de fabricar entre
3.500 y 4.000 automóviles. (EUD, 10-3-2009, Roberto Deniz, Economía).
Por su parte, los directivos de esta organización temían por el desarrollo de la
negociación, ya que las mesas de diálogo eran coordinadas por el Ministerio del
Trabajo, organización que acabada de cambiar de ministro. (EU, 10-3-2009).
No obstante, la nueva Ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, no tardaba
en anunciar la reanudación de las mesas de diálogo y la continuidad que se le daría
al proceso de discusión. (UN, 11-3-2009).
Luego de reinstalar la mesa la tarde del jueves 11 de marzo, la prensa informaba
que no se habían logrado avances. (EUD, 14-3-2009, Economía).
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Transcurridos 50 días de paralización, el tan esperado acuerdo se alcanzaba en
una reunión extraordinaria celebrada el domingo 22 de marzo. Las actividades se
reiniciarían el 13 de abril. La situación afectaría las estimaciones de producción del
año. Las partes debían seguir un cronograma para el inicio de las operaciones. La
compañía se había comprometido a pagar los salarios caídos en forma escalonada y
asociada a los niveles de producción. Entre los acuerdos se determinó que los
salarios serían cancelados siempre y cuando los trabajadores mantuvieran una
producción de 60 unidades diarias. Uno de los aspectos que se trataron en la mesa
estaba relacionado con la productividad, que según datos de la empresa era la más
baja por trabajador de la industria. Con respecto a la empresa Induservi cuya
cancelación del contrato habría generado el conflicto, MMC se comprometía a
contratar a 85 de sus trabajadores con los mismos beneficios que los trabajadores de
Mitsubishi. Félix Martínez, Secretario de Singetram, manifestaba que el acuerdo “no
llenó 100% de las satisfacciones de los trabajadores”. (EUD, 24-3-2009, Roberto
Deniz, Economía) y (UN, 24-3-2009, Gleixys Pastrán).
Toyota de Venezuela
En el transcurso de la primera semana de marzo se iniciaba un conflicto laboral
en Toyota. El viernes 6 de marzo los trabajadores organizados en el Sindicato de
trabajadores de Toyota (Sintratoyota) paralizaban las actividades para
posteriormente tomar las instalaciones el día lunes 9. Argenis Vásquez, Secretario
General de la organización, informaba que se mantendrían protestando hasta tanto la
empresa se reuniera con ellos: “… la compañía ha incumplido desde el año pasado
varias cláusulas establecidas en la convención colectiva… entre los trabajadores hay
un acuerdo casi total sobre la postura del sindicato”. (EUD, 10-3-2009, Roberto
Deniz, Economía).
EL ESTADO EN MORA CON EMPRESAS Y TRABAJADORES
Los tres últimos meses del año 2008 y los primeros del año 2009 fueron
especialmente duros para unas seis mil empresas proveedoras y contratistas que
mantenían algún tipo de relación comercial con empresas del Estado, especialmente
con PDVSA y CVG. La falta de pago por parte de las organizaciones
gubernamentales afectaba a un gran número de trabajadores dependientes de estas.
La causa: la baja de los precios del petróleo, la cesta petrolera venezolana
promediaba 36$ y el presupuesto se había estimado con un precio promedio de 60$.
La deuda ascendería a unos 8 mil millones de dólares. A esto se sumaban los retrasos
de los procesos de negociación de las convenciones colectivas en organizaciones
emblemáticas como Pdvsa y Metro de Caracas. El 2 de marzo aparecía publicado un
comunicado en el que se afirmaba que a partir de esa fecha Pdvsa comenzaría a
atender los compromisos con sus proveedores, entre los que se encontraban
cooperativas, pequeñas y medianas empresas, clínicas y demás servicios de salud.
(EUD, 2-3-2009, Mayela Armas, Economía), (UN, 2-3-2009) y (EUD, 3-3-2009).
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Un panorama nada alentador para las empresas estatizadas
El sábado 21 de marzo, la prensa informaba sobre las deudas del Estado para con
las empresas que habían sido afectadas por la ola de estatizaciones extendidas a las
áreas de construcción, siderurgia y banca. El monto de la deuda ascendería a unos
4,9 millardos de dólares. En el caso de las cementeras Lafarge y Holcim, a pesar de
haberse definido el precio a pagar por las acciones (819 millones de dólares),
transcurridos más de 7 meses el gobierno no había pagado. Con respecto a Cemex, la
situación era distinta, al no haber llegado a un acuerdo, el gobierno había anunciado
su expropiación, a lo que la empresa reaccionó solicitando un proceso de arbitraje
internacional. Otros casos donde no se había concretado la operación eran el de
Sidor y el Banco de Venezuela, organizaciones por las que el Estado debía pagar 1,6
y 1,2 millardos de dólares, respectivamente. (EUD, 21-3-2009, Economía).

LAS EMPRESAS DE GUAYANA: UNA CRISIS CRÓNICA
En marzo era noticia la situación de las empresas de Guayana y específicamente
las del sector aluminio. Muchos solicitaban la intervención directa del Ejecutivo para
solventar la crisis, entre ellos, los Directores Laborales de las distintas plantas del
sector, quienes además destacaban la necesidad de que los titulares de dichas
empresas “sean personas de la región y que sepan gerenciar”. (EUD, 3-3-2009, Sailú
Urribarrí, Economía).
José Gil, Secretario General de Sintraalcasa, reiteraba la necesidad de renovar la
gerencia de las empresas básicas y conjuntamente con los accionistas clase B y
jubilados de las empresas se declaraban “unidos en un movimiento en defensa” de
tales compañías. El dirigente informó que en una asamblea en los portones de
Bauxilum se inició el parlamentarismo para hacer saber a los trabajadores las
condiciones propuestas y la situación de riesgo por la que atraviesan las empresas
del sector aluminio. Los líderes sindicales planteaban la necesidad de conocer el
plan de recuperación de las empresas básicas y de inyectar un auxilio financiero de 2
millones de dólares para solventar la crisis. (EUD, 4-3-2009, Sailú Urribarrí,
Economía).
Sidor: no parece ir por buen camino
Transcurrido un año desde su nacionalización, José Hernández, Presidente del
Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y Similares (Sutiss), planteaba en el
portón III de la acería, la necesidad de conformar una comisión de alto nivel para
investigar la dirigencia de la empresa. Luego de denunciar deudas y violaciones al
convenio colectivo pedía la intervención del Presidente de la República. (EUD, 5-32009, Economía).
Chávez responde
En un acto realizado en el Estado Bolívar el Presidente declaraba que se “echaría
encima” el problema económico de las empresas del aluminio y a cambio solicitaba
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la colaboración de la alta gerencia y de los trabajadores de ese sector para evitar la
“corrupción”, “repartos groseros” de recursos y “privilegios obscenos” en su deseo
por “hacerse ricos”. Afirmó que aprovecharía para limpiar a la CVG de corruptelas y
mafias. Entre las medidas a evaluar destacaba la posible creación de la Corporación
Venezolana del Aluminio. “Estoy seguro… que si alguien quiere prender un
conflicto en Guayana, cuando yo levante el brazo más de 90% de guayaneses y
guayanesas se vienen conmigo para enfrentar lo que haya que enfrentar…”. (EUD,
7-3-2009, Mariela León, Economía).
Por su parte, los líderes sindicales del sector aluminio reiteraban la necesidad de
dar a conocer el “plan de recuperación” del sector. Según sus cálculos harían falta
unos 6.000 millones de dólares. La prioridad serían Carbonorca y Bauxilum. La
crisis estaría afectando a unos 10 mil trabajadores directos, 6 mil cooperativas y más
de 200 mil familias. (EUD, 10-3-2009, Economía).
En otra información se daba a conocer que las empresas de la CVG adeudaban a
proveedores unos 800 millones de bolívares fuertes. (EUD, 13-3-2009, Sailú
Urribarrí, Economía).
Días más tarde, el Presidente de Fedecámaras, José Manuel González, alertaba
sobre el cierre del 15% de un estimado de 300 empresas que hacen vida en torno a
las empresas tuteladas por la CVG. La causa: los pasivos del holding con la
economía formal de la región. (EUD, 18-3-2009, Sailú Urribarrí, Economía).
La crisis divide a la fuerza laboral
La situación de las empresas presionaba a las organizaciones sindicales que luego
de haberse presentado como unidas ante el problema comenzaban a fragmentarse. La
ruptura se materializó con el anuncio de la conformación del “Frente Socialista de
Trabajadores en rescate de las empresas”. Esta nueva organización se sumaba al
“Movimiento Manos por Guayana”, las cuales representarían al menos dos posturas
frente al problema. José Gil, Secretario General del sindicato de trabajadores de
Alcasa y líder del Frente, argumentaba que el hecho de pertenecer al PSUV les da la
certeza de que serán escuchados. La nueva organización agruparía a 46 asociaciones
sindicales de la ciudad. Por su parte, Juan Gómez, Secretario General del Sindicato
Único Nacional de Empleados de la CVG y representante del Movimiento Manos
por Guayana, planteaba la necesidad de un diálogo único libre de tendencias
políticas. (EUD, 22-3-2009, Sailú Urribarrí, Economía).

CHÁVEZ ENCARA AL MOVIMIENTO SINDICAL
El primer viernes de marzo, el Presidente de la República lanzó duras críticas al
movimiento sindical, específicamente a la dirigencia de las empresas básicas, a
quienes acusaba por sus exigencias “voraces”. “… ¿Ustedes creen que les voy a
quitar el dinero a las Madres de Barrio Adentro para dárselo a unos sindicatos que
quieren ganar 3 millones de bolívares, 5 millones de bolívares, repartirse unos bonos
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y vacaciones por cinco meses? ¿qué es eso?”. Agregó que no se justificaba que los
trabajadores agrupados en organizaciones sindicales exijan que les paguen bonos por
la educación privada de sus hijos cuando el gobierno cuenta con escuelas
bolivarianas. Calificó la actitud de la dirigencia sindical en los procesos de
negociación de las convenciones colectivas como de “voracidad grosera y
corrupción del ser humano” asegurando que no aceptaría presiones de ningún tipo.
Al referirse al caso de los trabajadores del Metro de Caracas, fue enfático al afirmar
que militarizaría el sistema si intentaban paralizarlo. Para ese momento se negociaba
el convenio colectivo del Metro. (EUD, 7-3-2009, Suhelis Tejero, Economía).
Los trabajadores rechazan las críticas
Casi de inmediato, trabajadores y dirigentes sindicales de la CVG y de otras
empresas pertenecientes al sector público manifestaban su rechazo a las
declaraciones del Presidente. Afirmaban que dada la realidad del país, los beneficios
de educación, ayuda para la adquisición de vehículos, aporte por vivienda y HCM no
eran negociables. Una de las trabajadoras señaló “…aunque estamos conscientes que
debemos hacer sacrificios para rescatar las empresas, no estoy dispuesta a poner en
juego la educación de mis hijos. Primero que se sacrifique la gerencia con sus
salarios y lujos”. Otro trabajador consultado opinaba: “la solución de las empresas
no está en arrancarnos los beneficios, está en invertir, en no desviar recursos ni
esfuerzos de la gerencia para asuntos políticos, ya bastante tenemos con que las
clínicas nos estén rechazando por las deudas que tienen las empresas con ellas”. Por
su parte, José Gil, Secretario General de Alcasa, resaltaba que “…aunque esas
cláusulas contractuales fueron creadas en la IV República, hoy en día la realidad no
permitiría que la población estudiantil… migrara a las escuelas públicas sin crear un
colapso…”. Para José Sánchez, Secretario General de Bauxilum, la posibilidad de
eliminar este tipo de beneficios debería ser consultada con un proceso de elecciones
“igualito que como se hizo con la enmienda, porque esos son beneficios de ley y
para cambiar las leyes se debe consultar al pueblo”. Por otra parte, los trabajadores
señalaban que la intervención de Chávez aseguraba la inversión y rescate de las
empresas básicas. A su juicio, la esperanza se materializaba luego de que los cuatro
presidentes de las empresas del aluminio y el vicepresidente de la CVG se reunieron
con un grupo de trabajadores para crear 10 mesas de trabajo. (EUD, 8-3-2009, Sailú
Urribarrí, Economía).
Otro de los dirigentes que levantó su voz fue Ramón Machuca, quien
“abandonando su prolongado silencio” consideró “peligrosas” las declaraciones de
Chávez. “…Todo este aparato de publicidad política, en el marco de la revolución,
está produciendo un grave daño al movimiento sindical, pretendiendo dividirlo…
divide y reinarás… que el Presidente no se equivoque, somos los garantes del
desarrollo y el cambio en la región”. Machuca pidió respeto por los trabajadores que
han perdido sus vidas, o son enfermos ocupacionales y por todos aquellos que
luchan día a día por sus mejoras. (EUD, 14-3-2009, Mariela León, Economía).
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Se aviva polémica sindical
Las medidas del Gobierno, entre las que se cuentan las intervenciones de las
plantas de arroz y su reacción ante los conflictos de Sidor, las empresas del
Aluminio, el Metro de Caracas, habrían avivado la polémica sindical. Ante este
panorama algunas organizaciones sindicales se mostraban a favor y otras en contra
de dichas medidas. Mientras que la fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores,
encabezada por Oswaldo Vera, avalaba las intervenciones y resaltaba la necesidad
de revisar los distintos convenios colectivos, otras organizaciones de los trabajadores
expresaban su desacuerdo con la intervención de las empresas y mantenían su
posición de lucha frente a las reivindicaciones económicas contempladas en los
convenios colectivos. (UN, 11-3-2009, Beatríz Caripa).
Nace el Movimiento Solidaridad Laboral
La postura del Presidente de la República terminaba por impulsar una iniciativa,
la creación del Movimiento Solidaridad Laboral. Dirigentes de Sutiss (trabajadores
siderúrgicos), de Alcasa, de la CVG, de Venalum, Bauxilum, Carbonorca, de
Fetrabolívar, Fetratel, de Cantv, de Fetrasinet, del Metro de Caracas, del
Movimiento Laborista y de la corriente de la Unión Nacional de Trabajadores, CCura, coincidían en que la creación de esta nueva organización se materializaba “en
defensa de sus derechos. “Decidimos dejar de lado el debate de si la CTV funciona o
no, respaldando y respetando a las centrales sindicales (CTV y UNT) porque lo que
está en juego son nuestros derechos y conquistas como masa trabajadora”. Igor Lira,
dirigente de Fetrabolívar, instó al Presidente Chávez a respetar los beneficios de los
contratos colectivos: “ya basta que el Presidente siga con sus bravuconadas”. Por su
parte, Orlando Chirino (C-Cura), subrayó que tenían una firme convicción de crear
la verdadera unidad de los trabajadores, sin importar la tendencia política. (UN, 133-2009, Beatríz Caripa).
Los dirigentes de la CTV y UNT coincidían en que la creación de esta nueva
plataforma no se perfilaba como el surgimiento de una nueva central. Para Manuel
Cova (CTV) el surgimiento del movimiento respondía a la necesidad de unirse en
torno a una agenda común. (UN, 14-3-2009, Beatríz Caripa).
Por su parte, Marcela Máspero (UNT-Colectivo revolucionario) fustigó al
movimiento calificándolo como un grupo oportunista que no representaba la vocería
de las bases. Además desestimó la participación de la corriente C-Cura: “Orlando
Chirino no tiene presencia ni peso en la central”. (UN, 14-3-2009, Beatríz Caripa).
A nivel nacional ahora existían cuatro grandes bloques laborales: la CTV, el
Colectivo de Trabajadores en Revolución, la Central Socialista de Trabajadores y el
recién nacido Movimiento Solidaridad Laboral. Las diferencias de enfoque no sólo
se centraban en la posición partidista sino en la adhesión o no al esquema socialista.
La tradicional tendencia opositora encabezada por la CTV ahora se riñe con la CST,
frente laboral creado en el seno del PSUV integrado por Nicolás Maduro, Oswaldo
Vera, Francisco Torrealba y José Mora, entre otros dirigentes. Adicionalmente, se
mantiene el Colectivo de Trabajadores en Revolución, liderizada por Marcela
195

J. Bonilla, G. García, L. Lauriño / Crónica Laboral
Máspero, una dirigente muy cercana a María Cristina Iglesias. (EUD, 13-3-2009,
Suhelis Tejero, Economía).
PSUV: trabajadores deben cambiar su manera de pensar
Francisco Torrealba, diputado por el PSUV y miembro del Frente Laboral del
PSUV, señalaba que los sindicatos debían pasar por una transformación cultural que
debía ser progresiva y que implicaba renunciar a las reivindicaciones para permitir la
llegada del socialismo. “No puede ser que un grupo tenga la posibilidad de vivir
mejor que el resto de la población, eso no es ser socialista”. Aseguró que “no es
viable en el socialismo que se deban cancelar esas mejoras… las reivindicaciones
como el HCM eran necesarias en la IV República porque los hospitales no
funcionaban, pero que la situación ha cambiado durante esta administración”. (EUD,
20-3-2009, Economía).
Opositores y oficialistas reaccionan al unísono
Tanto los representantes del sector oficialista como los del opositor rechazaron al
unísono el llamado del Diputado Torrealba a renunciar a los beneficios laborales.
Uno de los directivos del Colectivo de Trabajadores en Revolución, Servando
Carbone, manifestó que más allá de la propuesta, una buena señal de socialismo
podría ser la rebaja de los sueldos de los altos funcionarios: “los beneficios de los
trabajadores pueden ser satisfechos si bajan esos sueldos”. Recordó que el sector
público arrastraba un convenio colectivo vencido desde hace cuatro años. Por otra
parte, Pablo Castro, dirigente de la CTV, rechazó las palabras del diputado
considerando que era un desacierto para el movimiento sindical. Le resultó curioso
que Torrealba criticara a las organizaciones sindicales de la Cuarta República que,
según indicó, se colocaban de lado del partido político que gobernaba o del patrono
y de espaldas a los trabajadores. Aseguró que “precisamente esa es la conducta que
exhibe en la actualidad Torrealba y otros dirigentes del sector oficialista. (EUD, 213-2009, Suhelis Tejero, Economía).
CHÁVEZ SALE AL PASO: ANUNCIA MEDIDAS ECONÓMICAS
En un ambiente de mucha incertidumbre y expectativas, Chávez informaba sobre
un conjunto de medidas económicas para “combatir la crisis mundial” que afecta a
Venezuela; entre las medidas anunciadas el 21 de marzo, estaba el incremento del
20% sobre el salario mínimo, el cual se llevaría a cabo en dos etapas: 10% en mayo
y 10% en septiembre. Resaltaba además el incremento del Impuesto al Valor
Agregado que pasaría de 9% a 12%. Estos anuncios generaron reacciones distintas
por parte de los dirigentes sindicales. Franklin Rondón (Fentrasep-UNT), las
celebró: “la CTV y Fedecámaras se quedaron con los crespos hechos… pensaron
que no se daría el incremento”. Del otro lado del río, Froilán Barrios (CTV)
rechazaba las medidas calificándolas de pobres: “el incremento del IVA afectará el
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poder adquisitivo de todos los venezolanos” y el aumento no se corresponde con los
niveles de inflación. (UN, 22-3-2009, Yngrid Rojas).
Empreven apoya todo
En declaraciones de prensa, Alejandro Uzcátegui, Presidente de Empreven,
manifestó: “respaldamos todas las medidas del Presidente porque dan estabilidad y
fortalecen el desarrollo económico del país. (UN, 22-3-2009).
Fedecámaras esperaba más
El Presidente de Fedecámaras, José Manuel González, llamaba la atención a los
empresarios y les solicitaba que en la medida de lo posible ofrecieran un aumento
superior al aprobado por el Presidente de la República. “Pensábamos que iba a ser
mayor, no lo voy a negar”. (UN, 24-3-2009) y (EUD, 23-3-2009, Economía).
Anuncios presidenciales y reacciones sindicales generan polémica sobre salarios
La polémica en torno a las prebendas de los trabajadores denunciadas por
Chávez y la solicitud de revisar los sueldos y comisiones en el sector público,
también alcanzaba a los altos funcionarios públicos, cuyos niveles salariales se rigen
por la Ley de Emolumentos. El Diputado Luis Tascón había sido abanderado en las
denuncias sobre los altos sueldos y en año 2006 introducía un proyecto de Ley en la
Asamblea Nacional en el que se proponía establecer un tope de 12 salarios mínimos
para el de mayor rango. (UN, 23-3-2009, Marco Ruíz).
Casi de inmediato, la Asamblea Nacional aprobaba en primera discusión el
proyecto de Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios del Poder
Público. (EUD, 25-3-2009, Pedro P. Peñaloza, Nacional y Política).
La Causa R apela a sus raíces
A finales del mes, la Causa Radical celebraba su 38° aniversario en un acto
realizado en la sede del Colegio de Ingenieros de Caracas. Durante la celebración
coincidieron en la importancia de ir a las raíces de la organización: la clase
trabajadora. Andrés Velásquez, uno de sus líderes históricos más importantes,
calificaba al gobierno como “autoritario, antidemocrático, corrupto y militarista”;
destacó que Chávez había logrado fracturar a los sindicatos pero pese a su empeño
personal “al único que no había podido poner de rodillas es al movimiento sindical”.
Alfredo Ramos, Secretario General de esta organización política, saludó la iniciativa
de crear el Movimiento Solidaridad Laboral y criticó duramente los señalamientos
de Chávez hacia la clase trabajadora. (EUD, 28-3-2009, Elvia Gómez).
CONVENIOS COLECTIVOS PENDIENTES: UNA OLLA DE PRESIÓN
Los convenios colectivos pendientes generaban reacciones por parte de los
trabajadores de distintos sectores, la situación se agravaba por la caída de los precios
del petróleo. Durante un coloquio organizado por el partido Un Nuevo Tiempo
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(UNT), en el que participaron representantes sindicales de la salud, sector público,
empresas de la CVG y representantes de la CTV, se denunciaba una situación de
“malestar generalizado” por el incumplimiento de los lapsos en las discusiones de
dichos convenios. (UN, 7-3-2009).
La difícil situación en materia laboral obligaba al gobierno a tomar medidas. Una
de ellas fue la designación como Ministra del Trabajo de María Cristina Iglesias.
Según fuentes del sector la labor principal de la nueva ministra era evitar el avance
en la discusión de los convenios colectivos del sector público, justo cuando el
gobierno atravesaba por una crisis generada por la caída de los precios del petróleo.
Entre los contratos pendientes destacaban: el de la administración pública, petróleo,
sector eléctrico, médicos, educadores, Metro de Caracas. (EUD, 9-3-2009, Suhelis
Tejero, Economía).
Los contratos colectivos vencidos estarían afectando al 62% de la nómina estatal,
lo cual representaba alrededor de 1,42 millones de trabajadores, de un total de 2,28
millones que conforman la nómina pública. (EUD, 17-3-2009, Suhelis Tejero,
Economía).
Sector eléctrico
Comenzando el mes el Ministerio del Trabajo convocaba a los directivos de la
Federación de Trabajadores Eléctricos (Fetraelec) a una reunión. La iniciativa se
daba tras dos meses y medio de suspensión de las negociaciones de la convención
colectiva y en el marco de jornadas de protestas y asambleas organizadas por los
trabajadores. (EUD, 4-3-2009, Economía).
Por su parte, los trabajadores de Cadafe Anzoátegui, autorizaban a Fetraelec para
convertir el pliego conciliatorio en conflictivo. Juan García, Secretario General del
Sindicato Regional, informaba que ya se habían cumplido todos los requisitos de ley
para llevar a cabo estas acciones. (EUD, 5-3-2009, Economía).
El miércoles 11 de marzo los directivos de Fetraelec se reunían con María C.
Iglesias. En la reunión que se prolongó durante 4 horas, aprovecharon para ponerla
al día sobre el avance de la convención específicamente sobre las 25 cláusulas ya
aprobadas de un total de 119. (EUD, 12-3-2009, Economía).
El miércoles 18 de marzo anunciaban en prensa su intención de convocar a una
marcha particular como medida de protesta, la cual estaba pautada para el 1ro de
mayo. (EUD, 18-3-2009, Economía).
PDVSA
El convenio colectivo de la empresa pública más importante del país, había
vencido el 21 de enero de 2009 y las reacciones del movimiento sindical no se
hacían esperar. Denunciaban que el retraso en la discusión se hacía a propósito y
culpaban a la alta gerencia. (UN, 6-3-2009, César Contreras).
Al tema del convenio colectivo se sumaba el de la operación de los taladros y de
las tarifas cobradas por los contratistas. Pdvsa insistía en reajustar esas tarifas.
(EUD, 7-3-2009, Economía).
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El viernes 6 de marzo, unos 400 trabajadores paralizaban diez taladros al sur del
estado Anzoátegui. (EN, 7-3-2009, Evaristo Marín).
Al día siguiente, la Federación Unificada de Trabajadores Petroleros de
Venezuela (Futpv) informaba sobre su intención de formar un frente unificado
conjuntamente con los sindicatos de las empresas básicas para propiciar un diálogo
nacional con el Presidente. Raúl Párica, Secretario general de Sinutrapetrol,
informaba: “ya se logró contacto con los eléctrícos y con los ferrocarrileros…
también se va a llamar a los siderúrgicos”. (UN, 8-3-2009, Evaristo Marín).
El lunes 9 de marzo un grupo de trabajadores de la refinería de Puerto La Cruz
protestó por el retraso en la discusión de la convención colectiva. (UN, 8-3-2009).
El 10 de marzo cerraron los accesos a la sede de Pdvsa de la gerencia general de
Guaraguao entre las 7 y las 9 de la mañana. Exigían que se iniciara la discusión del
convenio colectivo. (UN, 8-3-2009).
Los trabajadores seguían presionando a diario, en esta oportunidad exigían una
auditar a Pdvsa para determinar si de verdad la empresas carecía de recursos. (EUD,
12-3-2009, Economía).
A mediados de marzo, el vicepresidente de la República, Ramón Carrizales,
sostenía una reunión de alto nivel para tratar de bajar el nivel a los reclamos. Al
encuentro asistieron el Presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, el canciller, Nicolás
Maduro, el Diputado Oswaldo Vera y representantes sindicales del sector. La
reunión habría transcurrido en un tono agrio, principalmente por la postura de
Ramírez quien no se mostraba dispuesto a iniciar la negociación. (EUD, 13-3-2009,
Economía).
Los trabajadores no desistían de su intención de iniciar las negociaciones del
convenio. Un cronograma que incluía múltiples actividades como asambleas,
concentraciones, marchas y caravanas demostraba que estaban dispuestos a agotar
todas las vías posibles. (EUD, 18-3-2009, M. León y S. Tejero, Economía).
El 22 de marzo aparecía una luz en el túnel, luego de la reunión sostenida entre
dirigentes sindicales y representantes del Ministerio de Energía y Petróleo: “existe
voluntad política para iniciar muy pronto las discusiones. (UN, 22-3-2009).
Sin embargo, tres días después, los trabajadores petroleros de los estados
Carabobo y Anzoátegui protagonizaban una nueva protesta. (EUD, 25-3-2009, M.
Rodríguez y M. Rivero, Economía).
Administración pública sin contrato marco
Aprovechando los cambios en el Ministerio del Trabajo, Juan Reyes, dirigente de
la Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores, solicitó a la nueva ministra que
acelerara la discusión del contrato marco de la administración pública, el cual se
encontraba vencido desde hace más de 4 años. Específicamente le pedía que
conformara una comisión negociadora. El año pasado se había introducido el
proyecto de contrato, luego de que se superaran las diferencias entre las distintas
corrientes sindicales. El otro elemento que impedía la discusión era que las
autoridades de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público
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(Fentrasep) tenían el período vencido, pero se había acordado con las autoridades
del ministerio que el contrato se discutiría con los sindicatos de base con períodos
vigentes. (UN, 7-3-2009, Beatriz Caripa).
Educadores en pie de lucha
Otro grupo afectado era el de los educadores quienes el 10 de marzo se
declaraban en estado de emergencia ante la crítica situación salarial y profesional
por la que atravesaban. El anuncio lo hacía la Federación Nacional de Trabajadores
de la Educación (Fenatev). (EUD, 11-3-2009, Gustavo Méndez, Nacional y Política)
Al día siguiente, Fetramagisterio, Fetraenseñanza, Colegio de Licenciados en
Educación, Fenatev, Fetrasinev y el Colegio de Profesores de Venezuela,
convocaban a un paro magisterial que se llevaría a cabo el 25 de marzo. La jornada
de protesta se organizaba en rechazo al proyecto de discusión de la convención
colectiva, la cual no habría sido elaborada por las ocho federaciones sino impuesto
por el patrono a través de Sinafum y apoyado por el Colegio de Peritos y Técnicos
Industriales y la Federación Venezolana de Maestro. (UN, 12-3-2009, Economía).
En distintas regiones del país, los educadores alzaban su voz de protesta. Este era
el caso de más de 17 mil docentes de Aragua que se declaraban en conflicto por la
paralización de la discusión de la contratación colectiva. (EUD, 19-3-2009, M. León
y M. Rivero, Economía).
El 20 de marzo hacían público el anuncio sobre su intención de realizar un paro
nacional, la fecha estaba pautada: 25-3-2009. (EUD, 20-3-2009, Nacional y
Política).
El llamado al paro dividía a los docentes, la medida era acatada por 27 sindicatos
y formaba parte del Plan Nacional de Acciones Sindicales. La jornada tenía cuatro
objetivos: a) defensa de la convención colectiva y protesta sobre la exclusión de seis
Federaciones de la discusión, b) oposición a la eliminación de la carrera docente, c)
incremento salarial del 120% y c) defensa de los profesores contratados. (UN, 24-32009, Andreína Blanco) y (EUD, 25-3-2009, Nacional y Política).
El balance del paro apareció publicado en día jueves 26 de marzo. Entre la
información presentada resalta la presencia de seis Federaciones, las cuales
entregaron un documento al Ministro Héctor Navarro en su despacho. Mientras
esperaban ser atendidos, los marchistas fueron hostigados por un grupo de
motorizados encabezados por Lina Ron. Se denunció acoso a los maestros que se
unieron a la jornada. (EUD, 26-3-2009, Estrella Velandia, Nacional y Política).
A finales del mes de marzo se informaba que el proceso de discusión del
convenio colectivo del gremio de maestros llevaba buen ritmo. Entre las peticiones
solicitaban un salario de entre 2,5 a 5 salarios mínimos. La información la daba a
conocer Wilmer Lozada, miembro del Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria
Magisterial, una de las tres organizaciones que se mantenían discutiendo. El
dirigente aprovechó para aclarar que sólo estaban participando estas tres
organizaciones ya que los otros no habían cumplido con los requisitos puntuales de
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hacer elecciones y presentar los informes financieros ante el CNE. (UN, 31-3-2009,
Patricia Marcano).
Metro de Caracas: se la tienen que calar
El proceso de negociación del convenio colectivo del Metro también se tornaba
complejo. Las declaraciones del Presidente en las que amenazó a los trabajadores
con la militarización y la división de la dirigencia sindical en dos grupos, los que
aceptaban la propuesta del gobierno y los que estaban dispuesto a discutir así lo
evidenciaban. (UN, 13-3-2009, Mabel Sarmiento).
Médicos
Los profesionales de la medicina también se unían para exigir la discusión de su
convenio colectivo. Según informaban los dirigentes del gremio, en diciembre de
2008 habían firmado acuerdos con la Inspectoría del Trabajo entre los que
destacaban la instalación de las mesas de diálogo para resolver el problema laboral.
(UN, 20-3-2009, Patricia Marcano).
Preocupación en el gobierno por situación laboral
La situación y ambiente de conflictividad relacionada con las discusiones de los
convenios colectivos, provocaba que el Frente de Trabajadores Socialistas
comenzara a elaborar un cronograma de reuniones con la Ministra del Trabajo,
María Cristina Iglesias, a fin de canalizar soluciones. Así lo informaba Franklin
Rondón, presidente de Fentrasep (Federación Nacional de Trabajadores del Sector
Público) y miembro del Frente de Trabajadores Socialistas quien explicó que se
buscaba un acercamiento a los trabajadores a través de la creación de mesas técnicas
de discusión. (UN, 21-3-2009, Beatríz Caripa).

Abril de 2009
Durante el mes de abril continuaban la mayor parte de los conflictos reseñados en
el mes anterior. Específicamente todos aquellos derivados del incumplimiento o
vencimiento de las convenciones colectivas de varias organizaciones claves del
sector público. Por otra parte, el movimiento sindical atravesaba por uno de sus
momentos históricos más difíciles desde la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez.
Las presiones desde fuera eran muy fuertes y desde lo interno se percibían fracturas
y desencuentros relacionados con diferentes enfoques sobre la razón de ser del
movimiento sindical. La creación de nuevas organizaciones o las discusiones sobre
fusiones de otras estaban a la orden del día, para algunos todo ello se trataba de un
plan orquestado para acabar con el movimiento sindical. Otro aspecto que resultaba
de interés eran los preparativos para la celebración del 1ro de Mayo, sin embargo ya
los anuncios más importantes asociados a esta materia se habían hecho, para muestra
un ejemplo, el incremento del salario mínimo.
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SE OFICIALIZA EL INCEMENTO DEL SALARIO MÍNIMO
En la Gaceta Oficial N°39.151 de fecha 1ro de Abril de 2009, se ratifica el
aumento de 20% del Salario Mínimo (SM), el cual se llevaría a cabo de manera
fraccionada (10% a partir del 1ro de Mayo y 10% a partir del 1ro de septiembre). El
incremento ubicaría el monto nominal del SM en BsF 879,15 (abril) y BsF 959,08
(septiembre). El Decreto aclaraba expresamente que el incremento no implicaría un
ajuste en la escala general de sueldos y salarios de la administración pública. La
publicación del Decreto y su contenido dejaban claro que sólo se trataba de un
adelanto del ya tradicional anuncio presidencial de incremento del SM, que durante
los últimos años se venía realizando los últimos días de abril. El Centro de
Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda) calificaba de “insuficiente”
al incremento, ya que según sus estimaciones el costo de la canasta alimentaria para
el mes de marzo era de Bs.F. 1.619,34. (UN, 3-4-2009, Beatríz Caripa) y (EUD, 3-42009, Economía).
De acuerdo a los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) el costo de la canasta alimentaria se ubicaría en Bs.F. 918,02
(febrero). (EUD, 22-4-2009, Economía).
Otros datos interesantes que abarcaban los promedios de incrementos que se
materializarían en las empresas durante el año, eran los realizados por Mercer,
empresa de consultoría dedicada a la elaboración de estudios salariales. De acuerdo
a la información suministrada por dicha empresa, dichos incrementos (26,8%) se
ubicarían por debajo de la inflación. (EUD, 5-4-2009, Economía).
La discusión sobre el salario trascendía el tema específico del SM, durante este
mes la prensa comenzaba a reseñar y a profundizar sobre el impacto sobre las
relaciones laborales que traería consigo la Ley de Propiedad Social (en proyecto) la
cual contemplaría, entre otras cosas, la eliminación de las diferencias o niveles
salariales. (EUD, 21-4-2009, Suhelis Tejero, Economía).
CONVENIOS COLECTIVOS PENDIENTES: SIGUEN LAS PRESIONES
Durante el mes de abril continuaban el proceso de discusión de los convenios
colectivos de dos empresas y dos de los sectores públicos más importantes: Pdvsa,
Corporación Eléctrica, Médicos y Educadores.
Petróleos de Venezuela SA
Luego de muchas acciones puntuales desarrolladas a lo largo del país y
liderizadas por el sector sindical petrolero, el 1ro de abril se hacía pública la fecha
de inicio de la discusión del convenio colectivo: 12 de mayo. Ante el anuncio dado a
conocer a través de un comunicado del holding, los trabajadores manifestaban que se
mantendrían en pie de lucha y que no desistirían de sus iniciativas: paros diarios,
operación morrocoy, etc. No era la primera vez que se anunciaba una fecha, ya en
enero se había pautado el inicio de las discusiones para mediados del mes de febrero.
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(EUD, 21-4-2009, Suhelis Tejero, Economía). Entre los hechos más significativos
del sector desarrollados en abril estaban: grupo de petroleros despedidos (87)
marchaban ante la Gobernación de Anzoátegui para exigir reenganche. (EUD, 15-42009, Economía). Conflicto laboral en la faja por reclamos por incumplimiento del
contrato, se exigía la absorción de todos los trabajadores tras la nacionalización.
(EUD, 21-4-2009, Economía). Empleados de Pdvsa Gas Comunal, se declaraban en
conflicto en todo el país, tenían ocho meses discutiendo el convenio colectivo.
(EUD, 25-4-2009, Economía). Anuncio del Presidente de Pdvsa donde se aclaraba
que durante el año 2009 no habría incremento salarial ni bonos en el holding,
además aprovechaba para informar sobre la eliminación de la Nómina Ejecutiva y
reducción del 20% del salario, medida que incluía al propio presidente así como a
los vicepresidentes, directores, presidentes de filiales, directores de filiales,
directores ejecutivos, directores gerentes, gerentes corporativos, gerentes
funcionales, gerentes generales y otros puestos de responsabilidad máxima. (EUD,
25-4-2009, Economía) y (UN, 25-4-2009). Sorprendidos, los trabajadores exigían
explicaciones al Presidente de la empresa. (EUD, 26-4-2009, Economía).
Convocatoria de Rafael Ramírez a 22 dirigentes sindicales para ratificar su intención
de iniciar las discusiones del Convenio Colectivo y aclaró que el mensaje de
congelación de los incrementos estaba dirigido a la nómina mayor y ejecutiva.
(EUD, 27-4-2009, Economía).
Al tiempo que aplaudían la reducción de los sueldos a las máximas autoridades
los representantes de los trabajadores ratificaban sus expectativas de lograr
incrementos de sueldos. (EUD, 28-4-2010, Economía).
Pequiven seguía el ejemplo de Pdvsa y anunciaba la suspensión del incremento
salarial y la reducción de costos de un 40%. (EUD, 29-4-2010, Economía).
Trabajadores petroleros propondrían la socialización del salario, lo cual consistía en
apoyar las medidas de austeridad lo cual lograrían no afincándose en cláusulas
asociadas al tema salarial sino en beneficios como la Tarjeta Electrónica de
Alimentación. (UN, 30-4-2009, El País)
Sector Eléctrico
En el sector eléctrico la situación tampoco era fácil. Ya hacía tiempo que se
venía discutiendo sobre la necesidad de negociar un convenio colectivo único que
ampararía a más de 36 mil trabajadores activos y a unos 6.000 tercerizados
pertenecientes a la nueva Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Los primeros
días de abril los trabajadores ratificaban la necesidad de retomar las negociaciones.
(EUD, 8-4-2009, Economía).
Las acciones y mecanismos de presión de los trabajadores y sus representantes se
fueron endureciendo, sin encontrar respuesta de los organismos oficiales. El 25 de
abril convocaban a una gran movilización nacional que terminaron por suspender
horas antes al recibir una comunicación formal de la Ministra del Trabajo, María
Cristina Iglesias, en la que se informaba sobre la intención de reanudar las
conversaciones. (EUD, 25-4-2009, Economía) y (EUD, 29-4-2009, Economía).
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No sería hasta finales del mes cuando el Presidente de la República ordenaba a
los miembros del Gabinete a reanudar el diálogo. Esto incluía a la Ministra del
Trabajo y al Ministro de Energía y Petróleo: “a los trabajadores hay que darles la
cara este es un Gobierno obrerista”. (EUD, 30-4-2009, Economía).
Sector salud: los médicos
Otro problema que se venía posponiendo era el relacionado con el sector salud,
específicamente con el gremio de los galenos. Esta situación no cambió mucho a lo
largo del período. Tras iniciar el año anunciando el endurecimiento de sus protestas
debido a la “desidia” del gobierno (EUD, 1-4-2009, Economía), los médicos se
pasearon por distintas estrategias, entre las cuales destacaba la activación de los
mecanismos legales para introducir ante el Ministerio del Trabajo un pliego
conflictivo. (EUD, 2-4-2009, Economía).
A la asamblea permanente decretada por los médicos, se sumaban los obreros
del Hospital Vargas, quienes denunciaban el incumplimiento de pagos por parte del
Ministerio de Salud. (UN, 14-4-2009).
A finales de mes, dos instituciones que representan a los profesionales de la
medicina, la Federación Médica de Venezuela y el Frente Médico Nacional
Bolivariano (FMB), coincidían en afirmar que su bandera principal de cara a la fiesta
del trabajo era la lucha por la negociación del convenio colectivo, el cual había
caducado desde hace más de siete años. Las organizaciones exigía la conformación
de una mesa de diálogo. (EUD, 27-4-2009, Nacional y Política).
Educadores, el mismo cuento
A mediados del mes de abril, los maestros anunciaban un cronograma de
protestas simultáneas, las cuales realizarían en distintos puntos del país. Los
educadores, agrupados en Fetramagisterio, Fetraenseñanza, Colegio de Profesores,
Colegio de Licenciados, Fetrasined, Fenatev y la Federación Venezolana de
Maestros luchaban por reivindicaciones laborales: “… no creemos en decretos, los
aumentos tienen que ser concertados en una mesa de discusión entre patronos y
trabajadores”. (EUD, 17-4-2009, Economía).
Días después, el movimiento de educadores Simón Rodríguez, denunciaba la
introducción del currículo bolivariano a través de las cláusulas del Convenio
Colectivo, el cual se negociaba entre el Gobierno y el Sindicato Nacional Fuerza
Unitaria Magisterial (Sinafum). (EUD, 30-4-2009, Economía).
Lo cierto es que terminaba el mes y la discusión del convenio colectivo iniciada a
finales de 2008 no avanzaba. (EUD, 30-4-2009, Economía). Otros que manifestaban
su descontento por el vencimiento de la CC eran los obreros del área educativa. (UN,
24-4-2009).
Profesores universitarios también luchan
El 22 de abril, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de
Venezuela realizaba una asamblea en la que coincidieron en la necesidad de
mantenerse en pie de lucha para defender a las universidades y a los profesores. En
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esta oportunidad, Víctor Márquez, Presidente de la APUCV, explicaba: “…si en
años anteriores el problema era que el gobierno no aplicaba las normas de
homologación acordadas entre el gremio y la OPSU, ahora la dificultad de presenta
en la misma mesa de negociación… no hay un diálogo, lo que hay es un monólogo…
lo que presenciamos es una contraparte que escucha y dice que aceptemos o no nos
da nada…”. Denunciaba, además, que el recorte presupuestario colocaba en peores
condiciones el trabajo del profesorado y hacía un llamado a conformar un frente
común entre los diferentes gremios en defensa por la democracia. (EUD, 23-4-2010,
Nacional y Política).
Empleados públicos presionan
El presidente de Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos
(Fedeunep), denunciaba el retraso en la firma del convenio colectivo y amenazaba
con acciones de calle. El estado estaría en mora con el sector desde hace 5 años. Tal
situación afectaba a unos 900 mil trabajadores. (EUD, 4-4-2009, Economía).

EL MOVIMIENTO SINDICAL CONTRA LA PARED
La difícil situación del país afectado para una reducción importante de los
precios del petróleo que coincidía con el vencimiento de las convenciones colectivas
en empresas u organizaciones claves del sector público incrementaba de manera
importante los índices de conflictividad laboral. (EUD, 19-4-2009, Nacional y
Política). En medio del problema se encontraba la dirigencia sindical, la cual se
había convertido en blanco de ataque del Presidente de la República, Hugo Chávez.
Según algunos líderes la situación era realmente grave, este es el caso de Igor Lira,
Presidente de la Federación de Trabajadores de las Telecomunicaciones (Fetratel)
que denunciaba la intención del gobierno de eliminar a los sindicatos y a las
convenciones colectivas. (UN, 29-4-2009).
Partido Socialista Unido de Venezuela y Sindicatos
Durante la primera semana de abril, la periodista Suhelis Tejero denunciaba la
intención del PSUV de dar los primeros pasos para centralizar sindicatos en el
partido. La idea habría surgido del propio presidente Chávez y se hacía evidente en
expresiones como: “… los sindicatos que no quieran tener nada que ver con el
gobierno o los partidos, que quieran ser independientes, son un tipo de chantaje… no
tienen olor ni sabor…”. Aunque la frase no era nueva, el planteamiento se habría
materializando, según Tejero, a través del Frente Laboral del PSUV, instancia
rectora para todos los sindicatos del país. Esta especie de Buró Laboral del PSUV
estaría encabezada por la propia Ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias.
Afirmaba que en su seno se moverían los hilos de todo lo concerniente al proceso de
negociación de las principales convenciones colectivas del sector público. La
estrategia: acercar a los trabajadores al partido. Además de la CTV y UNT, otras
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organizaciones han surgido en respuesta a la ineficiencia demostrada por los
sindicatos, la Central Socialista de Trabajadores y el Movimiento Solidaridad
Laboral. (EUD, 6-4-2009, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
El proyecto de Ley de Propiedad Social también se citaba como una amenaza
para los sindicatos, ya que contemplaría la creación de los Consejos de Trabajadores
o de Fábrica. (EUD, 22-4-2009, Economía).
¿Un plan macabro para eliminar a los sindicatos?
La alerta la hacían los dirigentes del recién creado Movimiento Solidaridad
Laboral, quienes argumentaban que el Gobierno tenía un plan para acallar a la
disidencia en el seno de los trabajadores y así acabar con el movimiento sindical. La
“criminalización de la protesta” se incluía como una acción puntual en el plan.
Además afirmaban que la intención de igualar los salarios, supuestamente prevista en
la Ley de Propiedad Social, atentaba en contra de los trabajadores: “…el fin
principal de los sindicatos es mejorar las remuneraciones”. (EUD, 24-4-2009,
Suhelis Tejero P., Economía). Alrededor de 85 trabajadores enfrentaban juicios por
protestar. (EUD, 28-4-2009, Suhelis Tejero P., Economía).
El conocido economista Domingo Maza Zavala se sumaba a estos
planteamientos y en declaraciones de prensa afirmaba que en los próximos meses los
sindicatos serían sustituidos por una comisión social que dependería directamente
del gobierno. (EUD, 28-4-2009, Economía).
Central Socialista de Trabajadores no se fusionará
La creación del Movimiento Solidaridad Laboral generaba reacciones de sus
adversarios. En este sentido, el presidente de la Central Socialista de Trabajadores,
Oswaldo Vera, principal promotor de esta organización, descartaba la fusión de esta
organización con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el anuncio lo hacía en
el marco de una iniciativa promovida por el Frente de Trabajadores Socialistas para
acercar a las diferentes corrientes y enfrentar al nuevo MSL. (UN, 25-4-2009,
Beatriz Caripa).

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ENTRE LAS MÁS CONFLICTIVAS
Los hechos ocurridos en las empresas Toyota y Mitsubishi (MMC) también eran
noticia durante el mes de abril. Toyota se mantenía paralizada y MMC, que acababa
de llegar a un acuerdo luego de la intermediación del Ministerio del Trabajo, se
encontraba en proceso de reanudación de operaciones. MMC había dejado de
producir 6.000 vehículos los cuales se sumaban a los 40.500 no fabricados durante
el año 2008 por distintos conflictos en el sector automotriz y de autopartes. (EUD, 14-2009, Roberto Deniz, Economía).
Luego de un mes de paralización, Toyota anunciaba la reanudación de
operaciones a partir del 6 de abril. Durante el período habría dejado de ensamblar
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alrededor de 2.500 vehículos. (EUD, 2-4-2009, Roberto Deniz, Economía) y (EUD,
7-4-2009, Economía).

LA ZONA DEL HIERRO SIEMPRE ES NOTICIA
El mes de abril se iniciaba con una paralización de tres áreas operativas de Sidor
protagonizada por los trabajadores tercerizados. (EUD, 1-4-2009, Sailú Uribarrí,
Economía) y (UN, 1-4-2009). El Presidente Ejecutivo de Sidor, Miguel Álvarez,
explicaba que el reclamo era improcedente ya que el pagó se había realizado. (EUD,
2-4-2009, Economía).
Por otra parte, los trabajadores de Cerámicas Carabobo exigían la estatización de
la planta de refractarios ubicada en Ciudad Guayana. La intención de los
trabajadores sería convertirla en una empresa de cogestión. El llamado lo hacía
directamente al presidente de la República. El conflicto laboral se había iniciado en
septiembre de 2008. (EUD, 17-4-2009, Sailú Uribarrí, Economía) y (UN, 18-4-2009,
Armando Arévalo).
El jueves 23 de abril, la prensa anunciaba nuevamente la preparación del un plan
de rescate para la CVG, así lo informaba el Gobernador de Bolívar, Francisco
Rangel Gómez. (EUD, 23-4-2009, Economía).

LOS EMPRESARIOS DENUNCIAN ACOSO
En el marco de la Asamblea Anual de Consecomercio, el Presidente de
Fedecámaras, José M. González, consignaba un documento que buscaba poner al
descubierto las amenazas que el gobierno adelantaba en contra del sector privado.
Entre los instrumentos a utilizar destacaba el proyecto de Ley de Propiedad Social.
Aprovechaba para hacer un llamado a la unión del sector privado y sus
organizaciones. (EUD, 25-4-2009, Mariela León, Economía).

POCO RUIDO ANTES DE LA CELEBRACIÓN
Tradicionalmente los días previos a la celebración del primero de mayo
resultaban muy agitados, no obstante este año la situación no parecía ser la misma,
tal vez la razón principal era el adelanto de los anuncios presidenciales sobre el
incremento del salario mínimo o la tensa relación entre el Gobierno y la dirigencia
sindical luego de la dura posición asumida por el Presidente Chávez. A esto se
sumaba la delicada situación generada por el vencimiento de importantes
convenciones colectivas. Esto procesos de negociación entre los trabajadores y el
gobierno habrían generado dos situaciones inéditas: en primer lugar la revisión del
convenio colectivo del Metro de Caracas, luego de haber sido homologado; y, en
207

J. Bonilla, G. García, L. Lauriño / Crónica Laboral
segundo lugar, la firma del convenio colectivo de los trabajadores de la educación a
cambio de incluir en sus cláusulas la obligación del trabajo voluntario. A pesar de
esta situación y el ambiente de confusión que reinaba en el seno de la dirigencia
sindical, algunas voces se habían levantado expresando su inconformidad por el
incremento salarial anunciado. (EUD, 30-4-2009, Suhelis Tejero P., Economía).
Mayo de 2009
El ambiente previo a la celebración del 1ro de Mayo era muy distinto al del año
anterior. Los anuncios combinados de incremento del salario mínimo y de
nacionalización de Sidor, que sirvieron de bastión al Presidente para la apertura de la
fiesta del trabajo en 2008, correspondían a otra realidad. Las ya tradicionales
marchas partían a la hora indicada y seguían la ruta establecida, sin embargo, la
manifestación promovida por la CTV y otros sectores de oposición terminaba de
manera violenta luego de que varios piquetes de la Guardia Nacional decidieron
dispersarla con bombas lacrimógenas. Otros temas también destacaban durante el
período, la firma del convenio colectivo del magisterio, muy criticada por algunos
sectores, el caso del asesinato de un dirigente sindical de la empresa Toyota, el
debate sobre la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y la reducción de la jornada
laboral, así como el proceso de elecciones adelantado por la Federación Única de
Trabajadores Petroleros de Venezuela, eran las noticias de mayor impacto. Por otra
parte, el gobierno iniciaba nuevos procesos de nacionalización tanto en el sector
petrolero como empresas siderúrgicas.
UNA CELEBRACIÓN, DOS REALIDADES
Siguiendo el mismo guión de los últimos años, la celebración del día del
trabajador se realizó con dos marchas en un ambiente muy distinto. La primera, la
oficialista, trascurría sin ninguna novedad y, como era de esperarse, contaba con la
presencia del Presidente de la República y de distintas figuras pertenecientes al
partido de gobierno, quienes animaron el recorrido y el cierre. La marcha partía de
tres puntos de la capital, la plaza Sucre, Pdvsa (la Campiña) y la Procuraduría
General de la República. Las rutas culminaban en la esquina de Carmelitas. El Frente
Bolivariano de Trabajadores destacaba como principal organizador y una de sus
dirigentes, Marcela Máspero, señalaba que el motivo principal de la marcha era la
celebración de la derrota del mundo capitalista. (Noticias24, 1-5-2009, Nacional
Actualidad).
La segunda, de la oposición, terminaba de manera abrupta y a bombazo limpio,
luego de una acción coordinada entre la Guardia Nacional y la Policía
Metropolitana. Desde el propio comienzo de la marcha la gente se quejaba de la
excesiva custodia por parte de las fuerzas policiales, el recorrido Plaza Venezuelapaseo Colón-Plaza Morelos, Avenida México y Parque Carabobo; terminaba en una
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tarima donde distintas personalidades tomaban la palabra sin mucho protocolo.
Detrás de la tarima, como a unos 50 metros, se ubicada una barricada de la fuerza
pública respaldada por sendas “ballenas”, lo cual impedía la intención original de los
organizadores de llegar hasta la sede de la Asamblea Nacional. La chispa se prendió
a la 1:30 pm cuando algunos marchistas intentaron pasar el cordón policial,
inmediatamente se inició un verdadero bombardeo con lacrimógenas que terminaba
por dispersar la manifestación. Ante la confusión de mucha gente que trataba de
escapar del efecto de las bombas por calles o la propia estación del metro (las
puertas estaban cerradas), a muchos de los presentes no les quedó otra alternativa
que soportar el efecto de las bombas. El saldo, varias personas heridas y asfixiadas.
(UN, 2-5-2009, Marco Ruiz).
La acción fue denunciada en varias instancias nacionales, incluso se habría
planteado elevar la voz de protesta a organizaciones internacionales como la OIT.
(EUD, 4-5-2009 y 6-5-2009, Nacional y Política) y (UN, 5-5-2009). A mediados de
mayo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, exhortaba a la OIT a
condenar agresiones. (UN, 14-5-2009).
En el marco de la celebración, distintos dirigentes sindicales opinaban sobre la
situación de las organizaciones que tradicionalmente han representado a los
trabajadores. Uno de ellos era Orlando Chirino, coordinador de la corriente C-Cura
(UNT) y del nuevo Movimiento Solidaridad Laboral, quien opinaba que el
movimiento sindical debía refundarse y su foco debía ser la defensa de su
autonomía. Chirino encabezó una movilización en la ciudad de Cagua (Aragua)
donde habrían participado unos dos mil trabajadores y 70 organizaciones sindicales.
Además aprovechaba para acusar a Oswaldo Vera, Marcela Máspero, Torrealba y
Franklin Rondón, también dirigentes de UNT, de disfrazarse de dirigentes sindicales
sin serlo. (EUD, 2-5-2009, Nacional y Política).
El llamado a la refundación del movimiento se hacía al momento en que la
Ministra del Trabajo exhortaba a los trabajadores a crear Consejos de Fábricas.
(EUD, 3-5-2009, Suhelis Tejero P., Economía).
Un reportaje de la periodista Clavel Rangel del Correo del Caroní, profundiza
sobre lo que sería la estrategia y posición del gobierno en cuanto al nuevo esquema
de relaciones laborales que se pretendería imponer desde arriba. Tales
planteamientos se encontraban en el documento “Caracterización de las relaciones
laborales y la negociación de convenciones colectivas en el sector público”
elaborado por el Ministerio del Trabajo durante el mes de abril de 2009. (CDC, 6-52009, Clavel Rangel, Laboral).
Días más tarde María Cristina Iglesias, Ministra del Trabajo, ratificaba que en
Venezuela había libertad sindical: “cuando empezamos en el gobierno teníamos
1.300 sindicatos, ahora tenemos cerca de seis mil”. (UN, 11-5-2009).
Entra en vigencia el nuevo Salario Mínimo (SM)
El primero de mayo entraba en vigencia el incremento del salario mínimo,
situándolo nominalmente en Bs.F. 879,16. En este sentido, varios dirigentes
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levantaban su voz de protesta tras considerarlo insuficiente. (EUD, 2-5-2009,
Economía y Nacional y Política). Dicho incremento generaba una distorsión en el
sector público, específicamente en su escala de sueldos y salarios. El no haber
actualizado la escala en la misma proporción al incremento del SM resultaba en un
solapamiento de sus grados y pasos tanto en el tabulador de los empleados como en
el de los obreros de la administración pública centralizada. Al materializarse el
segundo incremento en septiembre la situación se agravaría más. (EUD, 3-5-2009,
Suhelis Tejero P., Economía). Al analizar su valor real el nuevo salario se ubicaría
en el nivel más bajo de los últimos 9 años. (EUD, 6-5-2009, Suhelis Tejero P.,
Economía).

EL SINDICARIATO: UN PROBLEMA GRAVE
Otro de los problemas graves al que se enfrentaba la dirigencia sindical era el del
Sindicariato. En este sentido, Pedro Moreno, Director de Derechos Humanos de la
CTV, anunciaba la intención de esta organización de llevar a la OIT un expediente
que recogía 154 casos de asesinado de líderes sindicales. El fenómeno se
manifestaba especialmente en el sector construcción donde verdaderas “mafias” se
dedicaban a chantajear a constructores para quitar el primer salario a los obreros y
parte de sus prestaciones “un negocio redondo”. Según lo denunciaba el dirigente,
esta situación se daba ante la mirada complaciente del Gobierno. (EUD, 7-5-2009,
Economía).
Toyota, un caso emblemático
El miércoles 5 de mayo volvía la conflictividad a la industria automotriz. Esta
vez originada por el asesinato (dos disparos) del Secretario de Organización del
Sindicato de Toyota (Sintratoyota) mientras esperaba a un compañero de labores en
la parte baja de su casa. El hecho generaba una reacción “incontrolable” por parte de
los trabajadores de la empresa, los cuales tomaron las instalaciones causando
destrozos importantes, entre los que destacaban la quema de tres vehículos. Además
agredieron al Gerente de Recursos Humanos y paralizaron las actividades. El
dirigente asesinado, Argenis Vásquez, que había liderado el paro realizado en la
empresa entre febrero y marzo, denunció reiteradamente la existencia de un mercado
negro con la comercialización de los vehículos a través de mafias. (EUD, 6-5-2009,
Economía) y (UN, 6-5-2009).
La directiva procedía a suspender por duelo las actividades durante una semana.
Esperaban reiniciarlas el lunes 11 de mayo. (EUD, 7-5-2009, Economía). No
obstante, al cumplirse la semana, no se tenía certeza sobre cuándo se iniciarían
nuevamente las operaciones. (EUD, 13-5-2009, Economía). Finalmente se acordaba
la reanudación para la semana del 18 de mayo de 2009. (EUD, 15-5-2009,
Economía).
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SIGUE LA OLA DE NACIONALIZACIONES: PETRÓLEO Y METALES
El sábado 9 de mayo la prensa nacional informaba sobre un proceso masivo de
estatizaciones que afectaba a 60 empresas contratistas encargadas de las operaciones
lacustres en el Lago de Maracaibo. De esta manera, 8.000 trabajadores pasaban a
formar parte de la nómina de Pdvsa. (UN, 9-5-2009). Dicho proceso generaba dudas
en los trabajadores sobre el tema de la estabilidad laboral. (EUD, 10-5-2009,
Economía). Diez días más tarde el número de empresas nacionalizadas subía a 76.
Estas compañías privadas estaban ubicadas en los estados Zulia y Monagas. (EUD,
21-5-2009, Economía).
Aprovechando el “envión” el jueves 21 de mayo, el Presidente Chávez anunciaba
la nacionalización de cuatro empresas pertenecientes al sector metalúrgico
productoras de briquetas y otra de tubos de acero sin costura: Comsigua, Matesi,
Orinoco Iron, Venprecar y Tavsa. A estas cuatro se sumó Cerámicas Carabobo.
Además aprovechaba la ocasión para anunciar la homologación del convenio
colectivo de la empresa Ferrominera del Orinoco, lo cual beneficiaría a 3.839
trabajadores. (EUD, 22-5-2009, Economía) y (UN, 22-5-2009, Blanca González).
La nacionalización de estas empresas de Guayana y la intención manifiesta del
gobierno de hacerse de toda la cadena ferrominera formaban parte del “experimento
socialista Guayana”, el cual buscaba, entre otras cosas, la transformación del
esquema actual de relaciones de trabajo. En este sentido, desde las máximas
instancias del Gobierno Nacional se impulsó la organización de unas jornadas de
deliberaciones en las que participaron trabajadores de las distintas empresas básicas.
Entre sus conclusiones destacaba la necesidad de promover los Consejos de
Fábricas, las Escuelas de Formación Sociopolítica, la elección de gerentes, así como
la elaboración de un esquema de planificación centralizada que evite la
fragmentación de las empresas. (EUD, 27-5-2009, Economía).
Intervención de planta de pasta de Cargill.
El 15 de mayo, el gobierno tomaba la decisión de intervenir la planta
procesadora de pastas de la empresa multinacional Cargill. La medida de ocupación
temporal por 90 días se debía a un supuesto incumplimiento en las cuotas de
producción de pastas a precios regulados. Durante la intervención, las decisiones
operativas de la planta las tomaría un Consejo Directivo integrado por nueve voceros
de los sindicatos. (EUD, 23-5-2009, Economía). Los trabajadores rechazaban una
posible expropiación de la planta. (UN, 20-5-2009).

ELECCIONES EN FUTPV, REQUISITO PARA LA DISCUSIÓN DEL CC
En lo que correspondía a la polémica en torno al proceso de discusión e la
negociación colectiva del sector petrolero, los sucesos del mes se centraban en las
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elecciones de la directiva de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Energía,
Petróleo, Gas, sus Similares y Derivados de Venezuela (Futpv).
El proceso electoral originalmente previsto para el 20 de mayo se complicaba
cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidía suspender cautelarmente el
evento luego de admitir una solicitud de impugnación realizada por el dirigente
Argenis Olivares. El hecho inmediatamente generaba reacciones como la de Froilán
Barrios que lo calificó como una maniobra destinada a suspender las elecciones de
manera indefinida para postergar la discusión. (EUD, 14-5-2009, Economía) y
(EUD, 15-5-2009, Nacional y Política).
La Presidencia de la Futpv se la disputarían once candidatos a los que se
sumaban las 12 planchas inscritas para cubrir 15 cargos del Comité Ejecutivo; en
total participarían 410 candidatos. De los 74 mil trabajadores de Pdvsa, ejercerían el
voto 52 mil: 25 mil pertenecientes a la nómina contractual y 27 mil de las
contratistas. (UN, 14-5-2009, Fátima Remiro).
Ante la decisión del CNE, la Comisión Electoral buscaba alegatos para hacer
frente a la suspensión de los comicios. (UN, 22-5-2009, Yngrid Rojas) y (UN, 23-52009). El lunes 25 de mayo solicitaban formalmente la suspensión de la medida
cautelar dictada por el CNE. (EUD, 26-5-2009, Economía).
El miércoles 27 de mayo, los rectores del CNE aprobaban por unanimidad
reponer el proceso electoral, lo cual significaba que debían reiniciarlo en el punto de
la publicación del Registro Electoral Preliminar. (EUD, 28-5-2009, Economía). Al
día siguiente se aprobaban unas nuevas normas para elecciones sindicales, las cuales
limitaban la acción del CNE a apoyar y garantizar los derechos de los trabajadores
agremiados quitándole la responsabilidad de autorizar y tramitar los comicios. (UN,
30-5-2009, Yngrid Yohanna).
Los dirigentes petroleros esperaban la realización de las elecciones para el mes
de agosto, esto abriría el camino para iniciar la discusión del convenio colectivo.
(EUD, 30-5-2009, Economía).

LOS MAESTROS Y SU CONTRATO COLECTIVO
Polémica resultaba la discusión del convenio colectivo (CC) de los maestros en
la que habían participado tres organizaciones en representación de los trabajadores:
el Sindicato Nacional de la Fuerza Magisterial (Sinafum), la Federación de
Educadores de Venezuela y la Federación Venezolana de Maestros. El contrato
había sido muy cuestionado por el resto de las organizaciones a las que no se les
habría permitido participar. Estas organizaciones argumentaban que el acuerdo
contemplaría el desmontaje de la carrera docente y la transformación de todo el
sistema escolar al ser las comunidades quienes evalúen a los docentes y alumnos.
(EUD, 4-5-2009, Nacional y Política).
El 8 de mayo, el Ministro de Educación, Héctor Navarro, anunciaba la firma del
nuevo CC, el cual contemplaría un incremento salarial del 30% fragmentado: 15% a
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partir del 1ro de mayo y 15% a partir del 1ro de Octubre. El CC ampararía a unos
500 mil docentes. (UN, 9-5-2009, Economía) y (EUD, 10-5-2009, Nacional y
Política).
Al día siguiente, la Federación Nacional de Colegios y Sindicatos de
Trabajadores de la Educación rechazaba la firma. Calificaban de “miserable” al
aumento y se oponían a ciertas cláusulas “ideológicas”. (EUD, 10-5-2009, Nacional
y Política). A esta postura se sumaba un grupo de maestros agrupados en el
Movimiento de Educadores “Simón Rodríguez” que lo tildaron de “humillante,
indigno, regresivo y reaccionario”. (EUD, 11-5-2009, Nacional y Política). Por su
parte, las organizaciones firmantes desmentían estas afirmaciones y defendían los
logros alcanzados. (EUD, 12-5-2009, Nacional y Política) y (UN, 12-5-2009,
Economía).
El primer anuncio oficial sobre la posición de las seis federaciones que no
participaron en la discusión aparecía en prensa el 14 de mayo. Fetramagisterio,
Fetraenseñanza, el Colegio de Profesores, Colegio de Licenciados, Fenatev y
Fetrasined fueron enfáticas al afirmar que enfrentarían al “contrato ideológico”.
(EUD, 14-5-2009, Nacional y Política). Otra fuerza sector que se opuso a su
aprobación fue el de los jubilados quienes denunciaban que habían sido excluidos:
“este contrato es una gran estafa…”. (EUD, 15-5-2009, Nacional y Política). Lo
cierto es que el convenio aprobado dividía a los educadores. (UN, 14-5-2009,
Carolina Páez).
REFORMA DE LA LOT, EL CUENTO DE NUNCA ACABAR
En una verdadera “montaña rusa” se convertía la discusión sobre el tema de la
reforma de la LOT, el mes de mayo representó uno de los picos del debate, que
como era de esperarse, terminaba en otra bajada y estancamiento. Primero los
anuncios, los cuales servían para caldear los ánimos y luego las peticiones de los
distintos grupos interesados. La ronda de debates organizada por la Asamblea
Nacional se iniciaba el 6 de mayo y contaba con la presencia de representantes de
diferentes organizaciones. Entre los planteamientos de los líderes destacaba la
solicitud de enfocar la Ley de tal manera de poderla convertir en una herramienta de
transición hacia el socialismo, incluyendo aspectos que permitieran regular el control
sobre los medios de producción por parte de los trabajadores, así como la creación
de los Consejos de Trabajadores, la prohibición de la tercerización y la extensión de
la inamovilidad laboral. Otro aspecto clave era el relacionado con la reducción de la
jornada laboral. Pocas voces se alzaban para proponer la vuelta a la retroactividad de
las prestaciones sociales. (EUD, 7-5-2009, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
La propia titular del Ministerio del Trabajo, María Cristina Iglesias, se mostraba
favorable al planteamiento de reducir la jornada de trabajo, sin embargo recalcaba
que la medida debía incluir valores socialistas, de manera tal que el trabajador
pudiera entregar pare de su tiempo a las “transformaciones profundas” que requiere
el país. (EUD, 11-5-2009, Economía).
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El 12 de mayo se realizaba la segunda ronda de debates, esta vez tocaba el turno
a los empresarios quienes respondían al llamado. Hacían acto de presencia
Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio, Fedeindustria, Empreven, Fedeagro,
Confagan, la Cámara Venezolana Colombiana (Cavecol) y la Cámara Venezolana
Americana (Venamcham). Los diputados que encabezaban la Comisión hacían
énfasis en que el nuevo texto definiría las nuevas relaciones laborales de producción
donde se insertarían todos los sectores de la sociedad socialista que se construye.
Algunos de los dirigentes empresariales presentes aprovecharon para reprochar el
descuido al diálogo tripartito y manifestaron no tener propuestas precisas en este
sentido argumentando que no habían recibido ningún documento para la discusión.
(EUD, 14-5-2009, Marco Ruíz).
El tercer debate público se realizaba el 14 de mayo con los “académicos” de
universidades del país e investigadores. Entre los presentes destacaban Francisco
Iturraspe (UCV) y Napoleón Goizueta (UC), ambos profesores proponían la
creación de un código laboral donde se condensarán todas las normas dispersas y
llamaban la atención sobre la necesidad de aclarar una serie de conceptos y figuras
como la de los Consejos de los Trabajadores, Sindicatos y Delegados de Prevención.
Consideraban que el instrumento debía ser sencillo y fácil de entender por parte de
trabajadores y patronos. (UN, 20-5-2009).
El martes 26 de mayo se realizaba una reunión “a puerta cerrada” en la que
participaban el Viceministro del Trabajo, Ricardo Dorado y los magistrados de la
Sala de Casación Social del TSJ. Todo esto formaba parte de las consultas previas
necesarias, según los responsables, para la generación de una propuesta. (EUD, 275-2009, Economía).
Junio de 2009
El mes de junio resultaba un poco menos agitado que el de mayo, sin embargo el
tema laboral seguía destacando entre las noticias más importantes. La delicada
situación por la que atravesaban los sindicatos y el duro proceso de negociación de
varias convenciones colectivas vencidas, entre ellas la del sector petrolero,
complicaban el panorama. Durante este período de celebró la 98° Asamblea Anual
de la OIT, evento útil para calibrar la relación de fuerzas entre los actores del
sistema de relaciones industriales o laborales. Además, comenzaban a materializarse
algunos de los efectos de las nacionalizaciones, específicamente las impuestas a las
empresas contratistas del sector petrolero de los estados Zulia y Anzoátegui.
CONTINÚAN LAS NACIONALIZACIONES
Junio comenzaba con una protesta de los trabajadores pertenecientes a las
empresas nacionalizadas del Zulia y Anzoátegui. La causa sería el deterioro de las
condiciones laborales de más de 16.000 trabajadores. Unos dos mil trabajadores
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cerraban el acceso a 14 muelles de Ciudad Ojeda. Se esperaba que Pdvsa absorbiera
a unos ocho mil empleados, los cuales pasarían a su nómina, acto que según
versiones de los dirigentes sindicales no habría ocurrido. En Puerto La Cruz también
se realizaban protestas por esta misma causa. (EUD, 2-6-2009, Economía) y (UN, 26-2009, Evaristo Marín y Fátima Remiro). Para el miércoles 3 de junio, luego de un
mes de la toma del control, sólo se habrían incorporado 668 trabajadores a la nómina
de Pdvsa, lo cual representaría 8,35% del total. (EUD, 4-6-2009, Economía).
El viernes 5 de junio la prensa informaba sobre la ampliación de las
expropiaciones. La medida contemplaba el control de las empresas de compresión de
gas. Se trataba de unas 70 unidades distribuidas en 14 plantas a lo largo del país.
(EUD, 5-6-2009, Deisy Buitriago, Economía).
Bolipuertos sustituye a operadores privado
En Gaceta Oficial N°39.197 de fecha 10 de junio de 2009 se incluye una
resolución del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, en la que se decide la
recentralización de las dependencias portuarias del país. Amparándose en esta
resolución fueron intervenidos todos los operadores privados que prestaban servicio
a los puertos. En virtud de la decisión, el gobierno procedía a notificar a las
empresas privadas que operaban en el Puerto de Maracaibo que a partir del 30 de
junio pasarían a la nómina de una nueva organización, Bolivariana de Puertos
(Bolipuertos). (EUD, 15-6-2009, Economía).
EL CNE Y LOS COMICIOS SINDICALES
La polémica generada por la discusión del convenio colectivo en la que se
establece como condición la realización de elecciones en la Futv, involucró al
Consejo Nacional Electoral, órgano con la responsabilidad de supervisar las
elecciones. En este sentido, el CNE había decidido modificar las normas que regulan
las elecciones de los sindicatos y de los colegios profesionales permitiendo que estas
organizaciones las realizarán cumpliendo con la notificación al CNE y sólo
solicitando la participación del órgano rector en caso de considerarlo necesario.
Algunos dirigentes como Jesús Urbieta argumentaban que con el sólo hecho de
exigir la notificación se atentaba en contra de la autonomía sindical. (EUD, 2-62009, Economía) y (UN, 6-6-2009). Otros como Franklyn Rondón y Orlando
Chirino aplaudían la medida. (EUD, 1-6-2009).
El 3 de junio, la comisión electoral del Futpv, entregaba a la Dirección de
Asuntos Sindicales del CNE el cronograma electoral. Los comicios estaban previstos
para el 29 de julio. (EUD, 4-6-2009, Economía) y (UN, 4-6-2009). Algunos días
después publicaba el padrón electoral. (UN, 9-6-2009).
Aún cuando se consideraban los avances, un grupo de trabajadores proponía la
instalación de una mesa de negociación, lo cual permitiría avanzar en las discusiones
del convenio colectivo. (EUD, 30-6-2009, Economía).
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98° ASAMBLEA ANUAL DE LA OIT
Entre el 3 y el 19 de junio se celebraba en Ginebra, Suiza, la 98° Asamblea
Anual de esta organización. Al evento asisten representantes de los tres actores del
sistema de relaciones industriales: representantes de los trabajadores, empleadores y
del estado. La situación del país y la polarización presente en las organizaciones
hacían compleja y confusa la dinámica, tanto en lo que se refería a la selección de
los representantes como a los temas que se discutirían.
Por los trabajadores:
Oficialmente, la delegación venezolana estaba encabezada por Orlando Pérez
(Sindicato Bolivariano de Educación) y Marcela Máspero (UNT). No obstante el no
reconocimiento de la CTV como instancia representativa de los trabajadores,
Manuel Cova, presidente de esta organización, se las arreglaba para estar presente en
el evento luego de ser acreditado por la Confederación Sindical Internacional (CSI).
La intención de la delegación venezolana era defender al país de todas las “falsas
acusaciones de Fedecámaras y la CTV e impedir que sea sancionado por la OIT”.
Ambas organizaciones tenían previsto formalizar denuncias por la violación de la
libertad sindical, por la inamovilidad laboral, por trabar la discusión de contratos
colectivos y por la ruptura del diálogo social. Además destacarían aspectos
ideológicos asociados a proyectos de leyes como la del trabajo y la de Propiedad
Social. (UN, 5-6-2009, Beatríz Caripa) y (EUD, 1-6-2009, Economía).
Por los empresarios:
Fedecámaras era la institución reconocida por la OIT y por la Organización
Internacional de Empresarios (OIE) como la institución más representativa del sector
en Venezuela ya que cumplía con los requisitos de independencia, representatividad
y libertad. Sin embargo, la recién creada Empreven (Empresarios por Venezuela)
anunciaba que lucharía por convertirse en el jefe de la misión de Venezuela. Así lo
afirmaba su Presidente, Alejandro Uzcátegui, quien opinaba que sería un acto de
justicia ya que la institución que encabezaba “tenía más de 300 mil afiliados en todo
el país”; el dirigente aprovechaba para informar que Empreven había sido acreditado
por la OIT para actuar como Consejeros Técnicos destacando que darían la batalla
en Ginebra para contrarrestar la imagen negativa de Venezuela difundida por
Fedecámaras. (UN, 8-6-2009) y (UN, 9-6-2009).
Venezuela entre los países que más violan la libertad sindical
Durante el evento, la OIT decidía incorporar nuevamente a Venezuela a la lista
de los 37 países que violan las libertades sindicales. Así lo informaba Pablo Castro,
dirigente de la CTV. (EUD, 13-6-2009, Economía).
El sector oficial reacciona
Al tiempo, Marcela Máspero, Coordinadora de la UNT, informaba que varias
centrales sindicales pertenecientes a países de América Latina (Grulac),
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conjuntamente con la Organización de Unidad Sindical Africana y el Instituto
Sindical Árabe habrían entregado un documento a la OIT donde daban fe de los
avances de Venezuela en políticas de inclusión social, destacando la amplia consulta
que se estaría haciendo en el proceso de reforma de la LOT y subrayando la
existencia del diálogo social promovido por el Gobierno Bolivariano. Máspero
afirmaba: “fue una nueva derrota para Fedecámaras y la CTV”. (EUD, 14-6-2009,
Economía) y (UN, 13-6-2009).
Enviados especiales
De acuerdo a una nota de prensa, enviada por el dirigente Orlando Chirino, la
OIT habría aprobado el envío de una delegación especial a Venezuela, la cual se
encargaría de asesorar al parlamento en el proceso de reforma de la LOT. (EUD, 226-2009, Economía).
LA CTV CUESTIONADA
Una denuncia hecha por el partido Acción Democrática en torno a supuestas
irregularidades cometidas en la administración de los bienes de la CTV, revivía la
polémica sobre la necesidad de introducir cambios en la organización.
Específicamente el planteamiento que más fuerza tomaba era el relacionado con la
renovación de su equipo de dirección lo cual debía ejecutarse a través de un proceso
electoral. Los comicios tendrían un retraso de cuatro años. Otros líderes como
Alfredo Ramos, ex miembro de la junta directiva de la CTV, recomendaban hacer
elecciones por la base dando cabida a las diferentes corrientes de pensamiento. Por
su parte, los dirigentes de la organización rechazaban las acusaciones afirmando que
se trataba de una campaña en contra de su actual Presidente, Manuel Cova. (EUD,
11-6-2009, Rebeca Fernández, Nacional y Política) y (EUD, 10-6-2009, Nacional y
Política).
CORPOELEC, LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
Para medidos del mes y tras un largo proceso de discusiones previas y de lucha
por parte de los representantes de los trabajadores de la Corporación Eléctrica de
Venezuela (Corpoelec) se concretaban los acuerdos sobre alrededor del 60% de la
cláusulas del convenio colectivo propuesto (20 cláusulas), así lo anunciaba la
Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela. (UN, 16-6-2009)
y (EUD, 16-6-2009, Economía).
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Para estas fechas, la criminalización de la protesta comenzaba a tomar fuerza
como un nuevo punto en la agenda de la representación de los trabajadores. Se
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trataba de la denuncia de varios dirigentes y líderes sobre la actuación del gobierno
en contra de varios trabajadores que ejercían su derecho a manifestar. Estos casos se
habían presentado mayoritariamente en Pdvsa y Sidor donde estarían involucrados
27 y 25 trabajadores respectivamente. Las informaciones de prensa destacaban que
dichos trabajadores podían enfrentar hasta 10 años de prisión por la comisión del
delito de “boicot” previsto en la Ley de Acceso a Bienes y Servicios. En total las
instancias judiciales habían abierto expedientes a 91 trabajadores. (EUD, 16-6-2009,
Suhelis Tejero Puntes, Economía).

EDUCADORES: UN CONVENIO COLECTIVO POLÉMICO
La reciente aprobación del convenio colectivo de los trabajadores de la
educación, dividía aún más a sus representantes. El 17 de junio, las organizaciones
gremiales que había hecho público su desacuerdo con el proceso de negociación y su
resultado, convocaban a un referendo sindical que les permitiera a los educadores
expresar su acuerdo o desacuerdo con el CC. (EUD, 17-6-2009, Nacional y Política).

UN PANORAMA GENERAL DEL MERCADO DE TRABAJO
Según cifras oficiales del Instituto nacional de Estadísticas (INE), para el cierre
del mes de mayo de 2010, el 49,2% de la Población Económicamente Activa (PEA)
estaría conformada por desempleados o personas que pertenecen al sector informal
de la economía. Este porcentaje representa 6.343.196 trabajadores del total de
12.892.478 que integran la PEA. El 49,9% estaba distribuido en 44,9% de
trabajadores de la economía informal y 7,7% de desempleados. (EUD, 24-6-2009,
Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Otro indicador importante tenía que ver con la tasa de desempleo juvenil, la cual
se ubicaba en el 16%. Con ello la cantidad de desempleados entre 15 y 24 años de
edad ascendía a 384.434 personas del total de 998.920. Estos datos daban cuenta de
un posible reacomodo del mercado laboral a una situación de crisis generada
fundamentalmente por la reducción de los precios del petróleo. (EUD, 25-6-2009,
Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Por otra parte, también se informaba sobre la caída de un 40% en la actividad en
la Pequeña y Mediana Industria (PYME), para el primer trimestre del año. Así lo
daba a conocer, Miguel Pérez Abad, Presidente de Fedeindustria. (EUD, 19-6-2009,
Economía).
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