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Este mes era de mucha complejidad en el sistema de relaciones de trabajo,
especialmente como consecuencia de acciones u omisiones del propio Estado.
Expresiones de ello eran la profunda crisis en las empresas básicas, que generaba
preocupación y descontento en los trabajadores, al igual que una fase preparativa
llena de complicaciones para la discusión del nuevo contrato colectivo petrolero. Esto
se desarrollaba en un clima de estatizaciones, sobre las que todavía esperaban verse
resultados, y de incrementos de los niveles de conflictividad laboral en todo el país, a
lo cual el Estado comenzaba a responder con lo que para algunos constituía una política
expresa de criminalización de las protestas.
CRISIS EN LAS EMPRESAS BÁSICAS
Guayana se había convertido en el tubo de ensayo del proyecto socialista. El 8
de agosto de este año, el presidente Chávez anunciaba la intención de convertir a
esta zona en pionera en la implantación del socialismo. El papel de los trabajadores
en el proceso sería el de lograr el control de los medios de producción, en un
proceso paulatino que podría concretarse en el 2012, según la meta del Ejecutivo.
Los lineamientos se encontraban definidos en el Plan Socialista Guayana 2019,
entre los cuales destacaban el desarrollo de un modelo de organización de las dos
corporaciones creadas para tal efecto (la del hierro y acero, y la del aluminio),
las cuales funcionarían de manera integrada; la optimización de un sistema de
transferencia de insumos y bienes entre las líneas productivas; y la implantación de
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un sistema de producción basado en la racionalidad socialista. (EUD, 17-8-2009,
Suhelis Tejero, Economía).
Mientras tanto, las empresas básicas de Guayana se encontraban en una de sus
más importantes crisis. En Bauxilum pensaban en la alternativa de vender alúmina
con adelanto de fondos por el orden de 200 millones de dólares, cantidad que parecía
sería suficiente para “meterle la mano” a la empresa y evitar su debacle. Alcasa y
Carbonorca también necesitaban dinero para adaptar sus plantas; la primera requería
de unos 300 millones de dólares para hacer algunas adecuaciones tecnológicas para
un mejor aprovechamiento de la alúmina y la reincorporación de celdas, mientras que
la segunda también sufría como consecuencia de un incendio que se había producido
hacía un mes. Las protestas de los trabajadores ya se habían iniciado y mantenían
como meta cinco puntos fundamentales: inversiones inmediatas, pago de los intereses
de las prestaciones sociales y de los días adicionales, reestructuración del Ministerio
de Industrias Básicas y Minería, instalación de un nuevo modelo de gestión con los
trabajadores en el papel protagónico y un pronunciamiento contundente de parte del
gobierno nacional. (CDC, 15-07-2009, Natalie García, Laboral).
El 13 de julio las agujas del reloj no marcaban las seis de la mañana cuando un
grupo de empleados se apostaba en la Plaza Monumento CVG, levantando pancartas
que rezaban “fuera la burocracia de las empresas”. Al comienzo la movilización
parecía no tener gran afluencia, pero de pronto empezaron a llegar los buses de la
flota, que habían sido estratégicamente desviados hacia la concentración. Una vez
en el lugar, representantes sindicales hablaron de la unidad, de la necesidad de estar
todos enfocados, sin distingo de creencias políticas, en un solo objetivo: el rescate
de las empresas de Guayana y el cumplimiento de los beneficios contractuales. El
Movimiento 21 de Alcasa lideró la manifestación y emitió un comunicado de “unidad
clasista por el rescate de las empresas básicas”. Una comisión encabezada por los
secretarios generales de los sindicatos ingresaron a la institución, luego de forcejeos
con la Guardia Nacional, para hacer entrega de la misiva, la cual fue recibida por uno
de los asesores de Alfredo Arcila, vicepresidente ejecutivo de la CVG. (CDC, 14-72009, Laboral).
Días más tarde, el ministro Sanz anunciaba el pago de los intereses de las
prestaciones sociales a los trabajadores, aprovechando para admitir que las compañías
del sector no estaban produciendo, lo que exigía paciencia para poder salir de la crisis;
según las declaraciones del ministro, el panorama se agravaba con los elevados costos
de producción por tonelada de aluminio que se registraban en el momento, los cuales
equivalían a 3.700 dólares, que a la venta no superaban los 1.600 dólares. (EUD,
17-7-2009, Sailú Urribarrí, Economía). En este contexto, el titular de Economía y
Finanzas, Alí Rodríguez, señalaba que efectivamente se estaban diseñando fórmulas
para realizar las fuertes inversiones requeridas. (EUD, 18-7-2009, Mayela Armas,
Economía).
Sin embargo, las acciones de protesta de los trabajadores no se detenían, las
cuales habían influido en una aún mayor disminución de la producción. Dentro de
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esta disminución de la producción se encerraba, además, la declaratoria de “casi cierre
técnico” por parte del buró sindical. (EUD, 18-7-2009, Sailú Urribarrí, Economía).
El 19 de julio se anunciaba en prensa que el gobierno y los trabajadores habían
llegado a un acuerdo. El director laboral de Alcasa, Henry Arias, informaba que el
acuerdo consistía en el pago fraccionado de los intereses sobre las prestaciones,
el cambio de las juntas directivas de todas las empresas básicas, la realización
de una inversión de 183 millones de dólares en la empresa CVG Bauxilum y el
establecimiento de una mesa técnica para la evaluación de las prioridades de las
empresas básicas. (EUD, 20-7-2009, Economía). En prensa del día 21 de julio se
anunciaba que la inversión para la recuperación de las empresas se ubicaría por el
orden de los 800 millones de bolívares, de los cuales 300 millones serían invertidos
en Alcasa y Bauxilum y los restantes 500 millones en las otras empresas del sector.
(EUD, 21-7-2009, Sailú Urribarrí, Economía).
Explota horno en Sidor
Justo en medio de lo que parecía era el inicio de una etapa de tranquilidad, se
producía la explosión en el horno de colado número 5 de la Siderúrgica del Orinoco,
suceso en el que perdía la vida Lucernio Bastardo, un trabajador de 47 años de
edad y con 27 años de servicio en la empresa. (EUD, 20-7-2009, María de Lourdes
Vásquez, Economía). Horas antes de la explosión, los delegados de prevención
de la planta habían elaborado un informe en el cual determinaban el alto riesgo
de operar en esas instalaciones y solicitaban su paralización. Tras este lamentable
deceso, que se adicionaba a los 5 incidentes fatales en la factoría en lo que iba de
gestión oficial, los trabajadores decidían paralizar la planta por veinticuatro horas.
(EUD, 21-7-2009, Mariela León, Economía). A pesar de que las reparaciones se
habían comenzado casi de inmediato, el clima laboral se mantenía bajo tensión; el
día 23 de julio los trabajadores de Sidor tomaban el Palacio de Justicia en Puerto
Ordaz para exigir el pago de las ganancias líquidas obtenidas por la empresa desde
2003 a la fecha, las cuales ascendían a 1.200 millones de bolívares. (EUD, 24-72009, Mariela León, Economía).
ESTATIZACIONES Y SUS RESULTADOS
Sector briquetero
Las empresas briqueteras, para este momento en proceso de estatización,
reportaban, por tercer año consecutivo, una contracción en sus volúmenes de
producción en alrededor de 2 millones de toneladas. Según la visión del jefe de Estado,
Hugo Chávez, expresada en su programa dominical Aló Presidente, las empresas
del sector presentaban una tecnología muy atrasada, trabajadores tercerizados y una
venta de producción para satisfacer mercados foráneos, aspectos que debían acabarse
con el proceso de nacionalización. (EUD, 13-7-2009, Mariela León, Economía).
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El proceso de estatización se ordenaba para las empresas Venprecar, Comsigua,
Orinoco Iron, Matesi y Tavsa, a través de un decreto presidencial publicado en
la Gaceta Oficial N° 39.220 y había dado un plazo de 60 días prorrogables para
la materialización de los acuerdos. (EUD, 16-7-2009, Mariela León, Economía).
Días más tarde se anunciaba la instalación de comisiones de transición, las cuales
serían responsables de la toma de decisiones para asumir el control operativo de las
plantas. (EUD, 12-8-2009, Economía).
Sidor: ¿capitalista o socialista?
Luego de la nacionalización de Sidor, la empresa se encontraba en plena
revisión de sus estatutos, debiendo ahora decidir sobre la calificación de la empresa
como “socialista”, aspecto que exigía el debate sobre temas como la composición
accionaria. José Jiménez, director laboral suplente, afirmaba que para que pudiera
darse un crecimiento de la empresa era necesario que generara utilidades, lo cual,
además, no podía producirse con el nombramiento de directivos desconocedores del
negocio. (CDC, 13-7-2009, Clavel Rangel, Laboral).
Mientras tanto, la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea
Nacional se pronunciaba sobre un grupo de trabajadores tercerizados que había sido
detenido y liberado bajo régimen de presentaciones por exigir el cumplimiento de
sus derechos laborales, afirmando que se había producido una injusticia social y
jurídica. En este sentido, se exhortaba a los ministerios del Trabajo y de Industrias
Básicas y Minería a incluir a estos trabajadores en las nóminas de las empresas,
“dándole cumplimiento al compromiso adquirido por el proceso revolucionario
de dignificar cada día más a la clase trabajadora, tendiendo progresivamente a la
eliminación de la aberrante condición de estos trabajadores”. (EUD, 12-7-2009,
Mariela León, Economía).
Sector cementero
El gobierno venezolano, con ánimos de tomar posesión se las empresas
cementeras Holcim (Suiza) y Lafarge (Francia), pagaría un total de 378,43 millones
de dólares, correspondientes al 40% del precio acordado durante el proceso de
nacionalización, tendiendo un plazo de cuatro años para la cancelación del resto
de la deuda. Para el momento no había sido posible el logro de una negociación
en los mismos términos con la filial local de Cementos Mexicanos (Cemex). En
un contexto en el que el gobierno controlaba el 90% de la industria cementera se
decretaba la creación de la Corporación Socialista de Cemento, con el objetivo
de explotar y comercializar el material. (ENOL, 31-7-2009, Economía). En la
resolución publicada en Gaceta Oficial N° 39.229 se notificaba la constitución de la
empresa, la cual estaría adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. (EUD,
30-7-2009, Mayela Armas, Economía).
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Zonas auríferas
El gobierno de Venezuela, según noticia publicada en prensa, había expropiado,
hasta la fecha, un área de 500.000 hectáreas de las zonas auríferas más importantes
del país, incluidas las de la mina Las Cristinas, con reservas de 35,2 millones de
onzas, cuya operación había estado en manos de la empresa canadiense Crystallex
hasta finales del año 2008. El presidente Chávez había anunciado que el ministerio
de Industrias Básicas y Minería y la empresa rusa Rusoro Mining Corp, unidos en
una empresa mixta bautizada VenRus, explotarían juntos el importante yacimiento
de oro. (UN, 30-7-2009).
PETRÓLEOS DE VENEZUELA:
PRELUDIOS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El 14 de julio los representantes de Vanguardia Obrera Socialista entregaban al
ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, 10.000 firmas de trabajadores de Pdvsa
que avalaban la designación de una comisión que negociaría el contrato colectivo del
sector petrolero. Casi al mismo tiempo, el consejo directivo nacional de la Federación
Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) hacía su movida para evitar
que este grupo liderizara la discusión de la convención y elegía 17 delegados para
integrar la instancia negociadora. (EUD, 14-7-2009, Suhelis Tejero, Economía).
En los preludios a la discusión de este nuevo contrato, el presidente de Pdvsa,
Rafael Ramírez, llamaba a los trabajadores a luchar contra los opositores en la
industria petrolera y en todas las empresas estatales. En lo que se denominó Primer
Encuentro Nacional de Comités Socialistas de Trabajadores de la Industria Petrolera,
Ramírez afirmaba: “de nada nos serviría en este momento tener una Pdvsa que sea
la cuarta empresa petrolera más importante del mundo… si la empresa fuese un
nido de escuálidos… estaríamos defraudando a nuestro pueblo”. (EUD, 15-7-2009,
Deisy Buitrago y Suhelis Tejero, Economía). Estas declaraciones habían generado
posiciones encontradas, en el marco de la elección de los delegados de trabajadores.
La posición de Vanguardia Obrera Socialista no era monolítica; el dirigente sindical de
esa organización, Wills Rangel, rechazaba la postura del jefe máximo de la holding,
así como la elección de delegados por parte de la Federación Única de Trabajadores
Petroleros de Venezuela; para el dirigente, estas posiciones negaban al movimiento
sindical, cosa que no debían permitir. Por otro lado, el dirigente sindical José Bodas,
señalaba que las palabras de Ramírez habían constituido “una declaración de guerra y
una ofensa a los trabajadores y sus familias”, argumentando la necesidad de elecciones
libres y democráticas. (EUD, 16-7-2009, Suhelis Tejero, Economía).
El efecto de las declaraciones de Ramírez llegaba a diversos puntos de la geografía
nacional. El 16 de julio trabajadores de la Costa Oriental del Lago realizaban una marcha
en protesta por las palabras del funcionario, en las que acusó de adecos a los dirigentes
sindicales y sentenciaba que no negociaría con dichos “enemigos de la revolución”.
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(EUD, 17-7-2009, Economía). Estas protestas se unían a las que se realizaban como
consecuencia de despidos tras el cese de proyectos de contratistas de la estatal en el
oriente de país; dirigentes sindicales denunciaban que unos 4.800 trabajadores de las
empresas nacionalizadas que habían sido absorbidos por Pdvsa no habían cobrado
sus salarios aunque ya habían recibido las credenciales que los identificaban como
miembros de la estatal petrolera. (EUD, 22-7-2009, Deisy Buitrago, Economía).
Independientemente de las reacciones, Ramírez afirmaba que la estatal se encontraba
a la espera de la realización de las elecciones de la Futpv, en las que manifestaba estar
seguro de que quedarían “verdaderos revolucionarios”. (EUD, 18-7-2009, Deisy
Buitrago, Economía).
Para el desarrollo de las elecciones, dada la reciente conformación de la Futpv,
que pretendía facilitar los procesos de discusión, debían ser elegidos delegados que
conformarían la junta directiva, aspecto que dos años después no podía haber sido
concretado por los trabajadores. Frente a estas elecciones el 50% de la nómina de Pdvsa
estaba habilitada para votar y 44% estaba sindicalizado. En total en Pdvsa habían hecho
vida 154 sindicatos que, a su vez, formaban parte de Fedepetrol, Fetrahidrocarburos y
Sinutrapetrol; ahora eran 186 las organizaciones aliadas a la Futpv. (EUD, 19-7-2009,
Economía).
Finalmente, desde el 23 de julio Futpv publicaba, por tres días consecutivos, el
padrón de electores avalado por el Consejo Nacional Electoral; el presidente de la
comisión electoral, José Sánchez, informaba que tras la depuración que se hizo en
el CNE, la lista de electores quedaba en 39.802. Las elecciones se realizarían el 27
de agosto, tal como fue propuesto en el cronograma acordado con el ente comicial.
(EUD, 23-7-2009, Deisy Buitrago, Economía). Sin embargo, por tercera vez, el padrón
publicado era impugnado, como consecuencia de que entre 9.000 y 11.000 electores
incluidos en la lista no eran trabajadores de la estatal petrolera, lo cual podía significar
un nuevo retraso. (EUD, 31-7-2009, Deisy Buitrago, Economía).
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Para estas fechas, un informe de Provea advertía que 2.200 personas mantenían
procesos abiertos en los tribunales por protestar, de los cuales 120 eran trabajadores.
La criminalización de la protesta se convertía en una política de Estado, según
representantes de esta organización; entre las explicaciones se incluía el hecho de la
aprobación de legislaciones que limitaban los derechos a las protestas, como era el
caso de la Ley de Seguridad de la Nación, el Código Penal y la Ley de Acceso a
Bienes y Servicios. (EUD, 20-7-2009, Suhelis Tejero, Economía). Esto generaba que
representantes del Movimiento de Solidaridad Laboral, dejando de lado las posturas
políticas, se encontraran promoviendo la organización de los trabajadores para reclamar
sus derechos, anunciando la elaboración de un documento que consignarían ante la
Organización Internacional del Trabajo. (EUD, 29-7-2009, G. Méndez).
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CONFLICTIVIDAD LABORAL
Trabajadores de peajes de Carabobo reclaman cargos
El último día de junio unos 300 trabajadores del Instituto de Vialidad del estado
Carabobo (Invial) se concentraron en el Peaje de Guacara, en la Autopista Regional
del Centro, para protestar por la situación de incertidumbre laboral que atravesaban
debido a la reversión de la competencia en la administración de las vías del estado
decretado por el Gobierno Nacional el 15 de junio de 2009. Con pancartas en mano,
pacíficamente y sin interrumpir el paso de los vehículos, los manifestantes recolectaron
firmas de usurarios que pretendían llevar al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda
para exigir una respuesta a su situación. (EUD, 1-7-2009, Marianela Rodríguez,
Nacional y Política).
Personal de la salud en Anzoátegui sin recibir beneficios
Las deudas de la Dirección de Salud de la Gobernación de Anzoátegui llevaban a
los trabajadores de ese sector a protestar en las puertas del ente, exigiendo el pronto
pago de pasivos laborales que estaban atrasados desde hacía dos años. (EUD, 2-72009, Miriam Rivero, Nacional y Política).
Protesta mantiene paralizada a Sural
Los trabajadores de la empresa Suramericana de Aleaciones (Sural) mantenían
paralizada la producción de la misma desde hacía 19 días, en el marco de la discusión
de un nuevo contrato colectivo. El detonante del conflicto era el tabulador salarial,
pues los trabajadores exigían un aumento del 20% pero la empresa ofrecía sólo un
5%. El gerente corporativo de Asuntos Laborales de la empresa afirmaba que desde
octubre de 2007 la empresa había realizado cinco aumentos de salario, sin contar el
alza por evaluación, lo que colocaba el sueldo básico en esa empresa en 1.200 bolívares
mensuales. (EUD, 8-7-2009, Suhelis Tejero, Economía).
Universitarios descontentos
El 9 de julio, una nueva manifestación era protagonizada por los profesores
universitarios, dado el retraso de los pagos de las deudas laborales, en la sede de
la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA), donde se
realizó el Consejo Nacional de Universidades. A la par de esta acción se producía una
paralización parcial de actividades en las universidades. (EUD, 10-7-2009, Gustavo
Méndez, Nacional y Política).
El 16 de julio los profesores universitarios de Aragua marchaban en señal de
protesta por el recorte del presupuesto universitario que había decidido el Ejecutivo
Nacional, así como por el retraso en el pago de deudas y las pretensiones de desconocer
normas de homologación reconocidas a través de luchas sindicales desde hacía 10
años. (EUD, 17-7-2009, Erika Guillén, Nacional y Política). Igualmente, desde el 29
de este mes, los empleados y obreros de la Universidad de Carabobo decidían paralizar
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sus actividades durante 48 horas como medida de protesta ante la aprobación, el 30
de junio, en Consejo Universitario, de la cuarta reformulación del presupuesto que,
según informaban los manifestantes, afectaba la partida de personal y aportes a cajas
de ahorro. (EUD, 31-7-2009, Marianela Rodríguez).
Protestan empleados de la Cancillería
El 16 de julio se realizaba en el salón Salvador Allende del Ministerio de
Relaciones Exteriores, una multitudinaria asamblea con el objeto de protestar por
las reivindicaciones contractuales. El contrato colectivo había sido firmado pero no
podía haber sido homologado por la falta de firma del ministro, Nicolás Maduro, lo
cual estaba pendiente desde el año 2007. (EUD, 17-7-2009, Reyes Theis, Nacional y
Política).
Docentes demandan en tribunales anular su contrato colectivo
El desenlace de la historia relacionada con el proceso de negociación de un
nuevo contrato colectivo para el magisterio era de esperarse. Un grupo de docentes
provenientes de 11 estados del país interponía, el 21 de julio, una demanda de nulidad
parcial contra la V Convención Colectiva del Magisterio firmada meses atrás, por
considerar que vulneraba mandatos constitucionales y disposiciones legales. Como
ejemplo de la violación del principio de progresividad de derechos se señalaba el hecho
de la supresión de las cláusulas sobre la seguridad social y servicios médicos para los
jubilados, que habían sido sustituidas por un bono alimentario de 120 bolívares diarios.
(EUD, 22-7-2009, Juan Alonso, Nacional y Política).
Trabajadores de la Alcaldía José Félix Ribas en ayuno para exigir pago de deuda
Setenta y dos horas en ayuno acumulaba un grupo de trabajadores de la Alcaldía
José Félix Ribas, en Aragua, en protesta por los retrasos que mantenía el Ejecutivo
municipal en el pago de deudas. Los huelguistas se mantenían apostados en una carpa
que ellos mismos instalaron en la plaza Campo Elías de La Victoria, ingiriendo sólo
agua potable y caramelos. Para levantar la protesta exigían la cancelación de 30 por
ciento de aumento salarial decretado por el presidente Chávez en 2008 y el pago de
10% de incremento salarial acordado en la última convención colectiva en beneficio de
más de 450 trabajadores. (EUD, 23-7-2009, Erika Guillén, Nacional y Política).
Trabajadores del ferrocarril van a huelga por accidente
El 28 de julio los trabajadores de las obras del Ferrocarril Ezequiel Zamora, del
tramo A2 de la estación Bárbula, en el estado Carabobo, paralizaban sus actividades
hasta tanto se iniciara una investigación sobre las causas de un derrumbe ocurrido el
día 27 del mismo mes en el que dos obreros resultaron muertos y otros cuatro heridos.
Aseguraban estar expuestos a cualquier siniestro, ya que consideraban que no existían
las precauciones mínimas ni los implementos de seguridad para trabajar en la referida
obra y denunciaban el incumplimiento de normas de seguridad en la obra. (EUD, 297-2009, Marianela Rodríguez, Nacional y Política).
112

Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales / N° 46 / 2010
Protesta de trabajadores del Central Azucarero Venezuela
Los trabajadores del Central Venezuela habían decidido, desde hace algunos días,
el bloqueo de la vía Panamericana en Caja Seca, estado Zulia, ante los temores de
perder los puestos de trabajo, luego de la invasión de entre 1.400 y 1.800 hectáreas de
caña de azúcar. (EUD, 30-7-2009, Ernesto Tovar, Economía).

Agosto de 2009
Este mes era notable el incremento de los niveles de conflictividad laboral en el país.
Pocos visibles resultados de las estatizaciones y falta de claridad sobre condiciones
laborales en las empresas en las que recaían estas medidas, junto a incumplimientos de
acuerdos en materia laboral, especialmente en organizaciones del Estado, generaban
diversidad de manifestaciones de protesta.
ESTATIZACIONES Y SUS RESULTADOS
Sector cafetalero
El 3 de agosto, el Ejecutivo dictaba una medida de ocupación temporal de las dos
principales plantas procesadoras de café: Fama de América y Café Madrid, las cuales
surtían 80% del mercado. Los ministros de Agricultura, Alimentación y Comercio
señalaban que las torrefactoras habían amenazado con paralizar las operaciones
por falta de materia prima, de modo que el gobierno se vio en la necesidad de
intervenir para garantizar el abastecimiento y resguardar los puestos de trabajo.
(EUD, 4-8-2009, Angie Contreras, Economía). En Carabobo, la toma temporal
de las torrefactoras se llevó a cabo con la asistencia de efectivos de la Guardia
Nacional, miembros del Frente Francisco de Miranda, Comando Motorizado y
militantes del Psuv, quienes fueron llevados en busetas habilitadas para tal fin. Tanto
en Café Madrid (Guacara) como en Fama de América (zona industrial El Recreo),
se colocaron autoparlantes para informar a los trabajadores sobre lo que ocurría.
Autoridades del Minal, MAT, Indepabis y Sada que acudieron a las instalaciones
de Café Madrid llevaron 300 sacos de granos de café. Luego, en Fama de América,
el viceministro Richard Canán, dijo que los almacenes estaban vacíos porque las
empresas no se procuraron de materia prima durante la cosecha, habilitando 196
quintales para iniciar su manufactura. (UN, 4-8-2009, César Contreras y Lexander
Loaiza, Economía).
Estas empresas, junto a otras como Marcelo y Rivero, El Peñón y Aroma, decidían
enviar comunicados al gobierno rechazando sus acusaciones, especialmente aquellas
asociadas a que sus compras superaban en cuatro veces los niveles óptimos de inventario,
lo que daba cuenta de un supuesto acaparamiento. (EUD, 4-8-2009, Economía).
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Lo cierto es que no sólo las grandes sufrían, pues de las 27 pequeñas y medianas
industrias del sector de Carabobo, sólo 11 se encontraban operativas y 16 se mantenían
inactivas por la falta de café. (EUD, 22-8-2009, A. Contreras, Economía).
Bolipuertos
Con el paso al ejecutivo nacional del control de las operaciones de los puertos,
los empresarios dueños de las almacenadoras todavía no conocían el destino de los
equipos que aún se encontraban en los espacios de los puertos que habían sido tomados
por la estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos). (EUD, 14-8-2009, María Gabriela
Aguzzi, Economía). Los trabajadores también estaban preocupados; en el caso de
Puerto Cabello hacía poco menos de dos semanas habían presentado un contrato
colectivo a las autoridades, en el cual se exigía, entre otras cosas, continuidad laboral
para los trabajadores. (EUD, 21-8-2009, María Gabriela Aguzzi, Economía).
REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO
Luego de casi diez años, la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo aún esperaba
su turno dentro del programa de discusiones de la Asamblea Nacional. La Comisión
de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional había iniciado la redacción de la
reforma y entre los puntos que se discutirían estaban: la retroactividad de las
prestaciones sociales, la reducción de la jornada laboral, la estabilidad absoluta,
la eliminación de los tercerizados, así como la implementación de los consejos de
trabajadores. Igualmente, las vacaciones y las utilidades se calcularían con base al
salario integral. (EUD, 8-10-2009, Suhelis Tejero, Economía).
Con respecto a la jornada laboral, el diputado Oswaldo Vera explicaba que
la reducción se plantearía por actividades, estableciéndose, además, regímenes
especiales para aquellos que no podían cumplir jornadas de lunes a viernes. (EUD,
7-8-2009, Economía).
En cuanto a la retroactividad, el diputado explicaba que el esquema
comenzaría a ser tomado en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales
de los trabajadores a partir de la fecha en que se decidiera su entrada en vigencia.
La antigüedad acumulada hasta ese momento se precisaría de acuerdo al esquema
actual de prestaciones, el cual no incluía la retroactividad. (EUD, 16-8-2009,
Suhelis Tejero, Economía). Esta reforma generaba diversas reacciones entre los
dirigentes sindicales; para algunos era especialmente importante que antes de darle
el visto bueno a las modificaciones se cancelaran los pasivos que se mantenían
con los empleados públicos. (EUD, 2-10-2009, Economía).
Como parte de la reforma también se hablaba de incrementar el número de días
de pago de utilidades y del bono vacacional. El 17 de septiembre se anunciaba que
un 80% del proyecto de reforma ya estaba redactado. (EUD, 17-9-2009, Suhelis
Tejero, Economía).
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También se prohibirían los despidos injustificados, lo que daba cuenta de la
propuesta de estabilidad absoluta para los trabajadores. La reforma se basaba en que
Inspectoría del Trabajo debía aprobar los despidos antes que estos fueran tramitados
por las empresas. (EUD, 7-10-2009, Suhelis Tejero, Economía).
En todo caso, parecían existir dos proyectos de reforma paralelos, el que se
adelantaba en la Asamblea Nacional y uno impulsado desde el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) (EUD, 4-10-2009, Suhelis Tejero, Economía). Entre las
denuncias de dirigentes sindicales como Alfredo Ramos estaban la forma clandestina
en la que se hacían las propuestas y el hecho de que las modificaciones dieran cuenta de
una ley y no de una reforma. (UN, 6-10-2009, El País). La última información que se
conocía de la Asamblea Nacional es que la propuesta de reforma atravesaría un proceso
de consulta nacional, a pesar de que no se adelantaba ninguna fecha aproximada. (UN,
15-10-2009, Economía).
REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
Para estas fechas era promulgada una nueva Ley Orgánica de Educación que
había despertado movilizaciones por parte de estudiantes, docentes y la sociedad civil.
Inclusive los empresarios mantenían una posición de rechazo al documento legal,
especialmente por la forma inconsulta en que había sido aprobado. (EUD, 19-8-2009,
María Gabriela Aguzzi, Nacional y Política).
La nueva propuesta dejaba en manos del gobierno la total discrecionalidad sobre la
estabilidad de la carrera docente, significando, además, el hecho de que en las escuelas
no hubiera maestros sino comisarios políticos, según la opinión de algunos. (EUD,
9-8-2009, Gustavo Méndez, Nacional y Política). Es por esto que el Movimiento de
Solidaridad Laboral había manifestado su desacuerdo con la ley y la forma en que
había sido aprobada, criticando, igualmente, el establecimiento de la creación de
los consejos estudiantiles que, a su juicio, formaban parte del “aparato totalitario”
que pretendía anular a las federaciones de centros universitarios. (EUD, 19-8-2009,
Nacional y Política).
PETRÓLEOS DE VENEZUELA
Según denuncias de dirigentes sindicales, la estatal petrolera planeaba ingresar
a su nómina a 8 mil trabajadores de las 74 empresas expropiadas, pero la realidad
era que alrededor de 20 mil trabajadores de las compañías nacionalizadas quedarían
fuera de la industria. Desde que Pdvsa había tomado el control de las 74 empresas de
servicios de pozos tanto en el Lago de Maracaibo como en el oriente del país, se habían
generado algunos focos de protestas en el estado Zulia, donde se encontraba el mayor
número de firmas nacionalizadas. (EUD, 1-8-2009, Deisy Buitrago, Economía). Los
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trabajadores de dichas compañías expropiadas le solicitaban a la Asamblea Nacional su
intervención para aclarar el proceso de ingreso en las nóminas de la industria, en medio
de manifestaciones en los muelles del municipio Lagunillas, realizando inclusive
cadenas humanas para impedir el desplazamiento de embarcaciones por el Lago de
Maracaibo. (EUD, 2-8-2009, Deisy Buitrago, Economía). Luego de estas protestas en
la madrugada del 20 de agosto un total de 17 muelles de la Costa oriental del Lago eran
militarizados. (EUD, 21-8-2009, Deisy Buitrago, Economía).
Por otra parte, los trabajadores despedidos de Pdvsa Gas Anaco se apostaban, desde
la madrugada del 4 de agosto, en las afueras de la sede de Pdvsa en La Campiña, en
Caracas, para reclamar su incorporación a la nómina. Pdvsa había ofrecido puestos de
trabajo a la mitad de los despedidos, aplicando lo establecido en la Ley Orgánica del
Trabajo y no en el Convenio Colectivo Petrolero. (EUD, 3-8-2009, Deisy Buitrago,
Economía).
En Barinas también se producían protestas; en esa zona, un grupo de 108
trabajadores mantuvo ocho días de manifestación para exigir respuestas al problema
de la absorción del personal, luego de los cuales lograban acordar una reunión con
la gerencia corporativa de Pdvsa para buscar soluciones. (EUD, 13-8-2009, Walter
Obregón, Economía). Dado que la oferta de reunirse no se concretaba, el día 18 de
agosto un grupo de 10 personas aproximadamente obligaba a la paralización de las
labores, por unas horas, en los taladros PDV 11 y 13, ubicados en el sector GuamitoPagüecito. (EUD, 19-8-2009, Economía).
Días más tarde se conocía la noticia de que un grupo de trabajadores de la Costa
Oriental del Lago introducía un recurso de amparo ante un tribunal laboral para aclarar
el proceso de absorción de 8.500 trabajadores, del cual quedaron fuera muchos otros,
algunos de los cuales, según representantes sindicales, gozaban de inamovilidad
laboral. (EUD, 25-8-2009, Deisy Buitrago, Economía).
En este clima de tensiones y protestas, el 9 de agosto se inscribían ocho planchas
ante la comisión electoral del Futpv, aunque con la posibilidad de que los comicios
fueran nuevamente suspendidos tras una impugnación presentada por la tendencia
oficialista Vanguardia Obrera Socialista. (UN, 10-8-2009, Fátima Remiro, Economía).
Luego de esta impugnación los lapsos lucían insuficientes para la realización de las
elecciones el día 2 de septiembre, lo cual ocasionó que fueran postergadas para el día
16, lo que permitiría afinar detalles del proceso luego de la revisión del padrón electoral
que derivó en la exclusión de 3.277 trabajadores y la revisión del estatus de la relación
laboral con la estatal petrolera de 41 candidatos. (EUD, 21-8-2009, Deisy Buitrago,
Economía). La tendencia oficialista pretendía nombrar algunos delegados antes de las
elecciones, con el objetivo de iniciar las discusiones del contrato petrolero, alternativa
que había sido rechazada por otro grupo de trabajadores, por cuanto la consideraban
violatoria de los estatutos de la propia federación. (EUD, 29-8-2009, Deisy Buitrago,
Economía).
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CONFLICTIVIDAD LABORAL
Paro de trabajadores de Ferrominera
El 12 de agosto al menos 6.400 trabajadores detenían sus actividades en señal de
protesta por el incumplimiento de distintos compromisos asumidos por la empresa; las
manifestaciones se extenderían hasta obtener una respuesta por parte de los directivos
de la empresa. (EUD, 13-8-2009, Economía). Luego de 15 días de paralización y como
producto de una extensa jornada de discusión, el 27 de agosto se desarrollaba con
normalidad la jornada laboral en las minas de Ferrominera, luego del compromiso del
presidente de la empresa de cancelar un retroactivo correspondiente al lapso del 5 de
enero al 31 de mayo y el pago de lo contemplado en la cláusula 194 de la convención
donde se decretaba el pago de 9, 7 y 4 mil bolívares fuertes, los que estaban fijados para
julio de 2009. (EUD, 28-8-2009, Sailú Urribarrí, Economía).
Fetraelec decide ir al conflicto por dilación de convención única
El 2 de agosto, luego de un encuentro fallido entre los representantes de la Corporación
Eléctrica Nacional (Corpoelec) y los trabajadores, los directivos de la Federación
de trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec) solicitaban a las autoridades del
Ministerio del Trabajo que convirtiera en conflictivo al pliego conciliatorio que había
acompañado las negociaciones. (EUD, 3-8-2009, Economía).
Desde el 26 de agosto se anunciaba en prensa que los trabajadores del sector se
declaraban en conflicto por el retraso que acumulaba la discusión del contrato; se
esperaba por el cronograma de protestas que seguramente tendría lugar los próximos
días. (EUD, 27-8-2009, Suhelis Tejero, Economía).
Choferes de Sidor protestan para entrar en contrato colectivo
El 2 de agosto los transportistas que trasladan al personal de Sidor realizaban una
caravana “a paso de morrocoy” en las principales calles y avenidas de Puerto Ordaz,
para exigir un contrato colectivo que les amparara. La toma de las calles terminó cerca
de las 10 de la mañana cuando los transportistas se apostaron en los alrededores del
portón III de la empresa, impidiendo la entrada y salida de vehículos; exigieron que
se levantara un acta con el sindicato, Sidor y los empresarios del área de transporte.
(EUD, 3-8-2009, Sailú Urribarrí, Economía).
Jubilados de Edelca reclaman bono por ganancias líquidas
Desde la tarde del 3 de agosto los trabajadores jubilados de Edelca se apostaban a
las afueras de la sede administrativa de la institución en reclamo de la cancelación de un
bono por concepto de ganancias líquidas. (EUD, 5-8-2009, Sailú Urribarrí, Economía).
Trabajadores de Vetelca exigen su reincorporación
56 trabajadores de la fábrica socialista de celulares, Vetelca, ubicada en Punto
Fijo, quienes habían sido despedidos, supuestamente por intentar conformar un
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consejo de trabajadores y elegir a los delegados de prevención y seguridad, exigían su
reincorporación, desmintiendo, además, las acusaciones de la directiva de la empresa
de que habían intentado prender fuego al establecimiento. (UN, 5-8-2009, Eva Riera,
Economía).
Conflicto en MMC Automotriz
La planta de MMC Automotriz se mantenía cerrada, alcanzando ya una semana,
a pesar de que el Ministerio del Trabajo había ordenado recientemente su apertura,
luego de declarar como unilateral e ilegal la paralización. La empresa argumentaba
que no existían condiciones de seguridad y reiteraba su disposición a participar en
procesos conciliatorios. (EUD, 28-8-2009, Miriam Rivero, Economía). Este constituía
el segundo conflicto en lo que iba de año y se generaba luego de que un grupo de
trabajadores del área de repuestos reclamara el pago de salarios caídos, luego de que
suspendieran actividades por tres días alegando la ausencia de adecuadas condiciones
de trabajo, exigencia a la que la compañía había respondido con una negativa. (EUD,
7-8-2009, Roberto Deniz, Economía). El 29 de agosto los trabajadores le notificaban
a los consejos comunales la situación de cierre de la instalación, con el objetivo de
promover su ocupación y apertura. (EUD, 30-8-2009, Miriam Rivero, Economía). El
parlamento llamaba al diálogo y en palabras del diputado Orlando Castillo, miembro
de la Comisión de Desarrollo Social Integral, planteaba que sólo el diálogo entre las
partes resolvería el conflicto. (EUD, 2-9-2009, Economía).
Toman CVG
Con la intención de solicitar explicaciones que aclararan cuál sería el destino de
la CVG y el pago de los intereses de las prestaciones sociales, 1.500 trabajadores
tomaban la sede administrativa de la institución. (EUD, 15-8-2009, Sailú Urribarrí,
Economía). A partir de la protesta, el ministro de Empresas Básicas y Minería, Rodolfo
Sanz, sostenía una reunión con los representantes del sindicato para establecer los
mecanismos conciliatorios que permitieran llegar a una solución definitiva. (EUD, 248-2009, Economía).
Trabajadores de CVG Bauxilum reclaman pago de pasivos
Desde las 7 hasta las 10 de la mañana del 6 de agosto los trabajadores de CVG
Bauxilum paralizaban sus actividades en reclamo de la cancelación de pasivos laborales
y la ejecución de inversiones para la empresa. (EUD, 7-8-2009, Sailú Urribarrí,
Economía).
Empleados de Cancillería protestaron en la calle
La situación laboral de los empleados de la Cancillería se tornaba cada vez más
conflictiva; el 12 de agosto decidían trancar las vías como mecanismo de protesta
por la negativa del canciller, Nicolás Maduro, de firmar el contrato colectivo. Los
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trabajadores también protestaban por la inacción de la Inspectoría del Trabajo, que no
tomaba acciones para la materialización de la firma del contrato. (EUD, 13-8-2009,
Reyes Theis, Nacional y Política).
Protestan empleados del Banco Industrial
Trabajadores del Banco Industrial de Venezuela protestaron en las puertas de la
sede principal tras denunciar el incumplimiento de la contratación colectiva. José
Muñoz, secretario de contratación y conflicto de Asitrabanca, uno de los tres grandes
sindicatos que agrupan al personal, afirmaba que la junta interventora que controlaba a
la entidad financiera desde el 14 de mayo no había cumplido correctamente con el pago
de vacaciones, un bono ya acordado y días adicionales previstos en el fideicomiso de
las prestaciones. (EUD, 20-8-2009, Economía).
Empleados del Fides exigen beneficios
Trabajadores del Fondo Intergubernamental para la Descentralización protestaban
en Plaza Venezuela en reclamo por la eliminación de beneficios laborales que disfrutaban
desde hacía 15 años, cuando se fundó la institución. (EUD, 25-8-2009, Economía).
Policías de Aragua rechazan eliminación de beneficios
El 27 de agosto, policías, jubilados y pensionados del estado Aragua protestaban
por la derogación de la Ley de Protección Social de la Policía Regional, la cual dejaba
de lado beneficios sociales consagrados desde hacía más de veinte años. (EUD, 28-82009, Erika Guillén, Nacional y Política).
Obreros de Remavenca Cumaná van a huelga
Más de 80 obreros de la planta Alimentos Polar Comercial Cumaná protestaban
frente a la sede de la empresa y se declaraban en huelga exigiendo una respuesta a sus
aspiraciones contractuales, incluyendo mejoras en los salarios y beneficios. (EUD, 288-2009, Ernesto Tovar, Economía). Representantes de la empresa hacían un llamado a
retomar las negociaciones y a valorar de manera justa los nuevos beneficios ofrecidos
en la propuesta de convención colectiva presentada. (EUD, 29-8-2009, Economía).
Protestas laborales en Guayana
Desde tempranas horas del lunes 31 de agosto los trabajadores de las empresas
Carbonorca, Cadafe, Matesi y Sidor decidían elevar protestas para exigir reivindicaciones
laborales y pagos de pasivos. (EUD, 1-9-2009, Sailú Urribarrí, Economía).
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CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
El mes de agosto cerraba con un saldo negro para la protesta. De los cerca de
30 trabajadores criminalizados por reclamar sus derechos durante el año, 15 casos se
registraban durante este mes. En dos hechos se concentraba la situación; a mediados
de mes un grupo de empleados de los muelles petroleros de la Costa Oriental del Lago
de Maracaibo reclamaban su derecho a ingresar a la nómina fija de Pdvsa, lo cual
dejaba un saldo de 4 detenidos que fueron puestos a la orden de los tribunales, bajo
el cargo de bloquear las zonas petroleras; por otro lado, 11 trabajadores de la Alcaldía
Metropolitana eran detenidos cuando intentaban llegar al Tribunal Supremo de Justicia
para introducir un recurso de amparo en contra de la reforma de la Ley Especial de
Régimen Municipal, por considerar que la misma afectaba sus derechos laborales,
imputándoseles los cargos de lesiones graves, resistencia a la autoridad, uso de equipos
electrónicos para interferir sistemas de comunicaciones de seguridad y obstrucción de
las vías públicas. (EUD, 9-9-2009, Suhelis Tejero, Economía).
Septiembre de 2009
El incremento de la conflictividad laboral y las protestas asociadas a las
indefiniciones laborales derivadas de los procesos de estatización, acompañadas del
aumento pavoroso de casos de criminalización de las protestas, servían de escenario
para el recorrido de la recta final hacia las elecciones de los directivos de la Federación
Única de los Trabajadores Petroleros de Venezuela.
ESTATIZACIONES: CASO FAMA DE AMÉRICA
Y EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA COSTA ORIENTAL DEL LAGO
Fama de América
El 17 de septiembre un grupo de trabajadores de la empresa Fama de América, cuya
estatización había sido decretada el mes pasado, intentaba paralizar las actividades,
para expresar su descontento con dicho proceso de estatización. Jenny Peña, empleada
de la Consultoría Jurídica de la empresa, expresaba que “no todos estaban de acuerdo
con la medida, eran sólo unas 40 personas de la planta La Yaguara”. Ante la protesta,
el viceministro de Economía Agraria, Richard Canán, anunciaba que el Ejecutivo
solicitaría al Ministerio Público iniciar acciones penales contra los trabajadores. (EUD,
18-9-2009, Ernesto Tovar, Economía y UN, 18-9-2009, Economía).
Empresas contratistas de la Costa Oriental del Lago
El 23 de septiembre un grupo de trabajadores petroleros pertenecientes a las empresas
contratistas recientemente absorbidas por la estatal petrolera, decidía coserse los labios
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e iniciar una huelga de hambre debido al incumplimiento de su paso a la nómina de
Pdvsa. (EUD, 24-9-2009, Economía). Para el día 24 ya eran 27 los trabajadores que
se habían sumado a la protesta. El día 25, a las tres de la tarde, las esposas de los
manifestantes se unían a la huelga, manifestando que sólo una de tres opciones era
posible: que los contrataran, que los llevaran a un hospital o a un cementerio. (EUD,
26-9-2009, Suhelis Tejero, Economía). Los trabajadores llegaban inclusive a plantear la
alternativa de acudir a la Embajada de Brasil para entregar un oficio en el que pedirían
que Luiz Ignacio Lula Da Silva interviniera ante el primer mandatario nacional para
que se pronunciase por las desmejoras laborales que atravesaban. (EUD, 28-9-2009,
María Gabriela Aguzzi, Economía). El día 28 en horas de la mañana la protesta era
suspendida por razones de salud; cuadros de deshidratación e infecciones originados
por los labios cosidos marcaban el final de una batalla, pero no de la guerra, según lo
planteaban los propios trabajadores. (EUD, 29-9-2009, Economía).
PETRÓLEOS DE VENEZUELA
En los preludios del proceso de elección de la dirigencia del Futpv, los trabajadores
denunciaban el aumento de la presión de la gerencia hacia los trabajadores, para que
fuera apoyada la plancha de Vanguardia Obrera Socialista. (EUD, 1-9-2009, Deisy
Buitrago, Economía). Con todos los retrasos, parecía que finalmente los comicios se
celebrarían el día 30 de este mes, de modo que el propio 1° de septiembre se ultimaban
los detalles sobre el proceso de automatización, con el apoyo del CNE. (EUD, 2-92009, Deisy Buitrago, Economía). Pero la desconfianza se apoderaba del escenario,
de modo que desde la seis de la mañana del 7 de septiembre los trabajadores tomaban
pacíficamente la entrada del edificio sede de Pdvsa en Guaraguao, Puerto La Cruz,
para protestar contra el ventajismo de la plancha oficialista. Más de 200 trabajadores
en la manifestación exigían al CNE que prohibiera el uso de la imagen del presidente
Chávez por parte de dicha plancha, dado que representaba “intimidación, amenazas,
desconfianza y miedo a represalias”. (EUD, 8-9-2009, Miriam Rivero, Economía).
El día 30 de septiembre se anunciaba que el 85% de las mesas de votación se
encontraban instaladas en espera de los comicios, los cuales finalmente se realizarían
el 1° de octubre. Para el proceso se esperaba el sufragio de 36.692 trabajadores de la
industria petrolera a través de 188 mesas electorales en 18 estados del país, cada una
equipada con una máquina automatizada y una capta huellas. Los trabajadores debían
votar por seis opciones: Comité Ejecutivo, Tribunal Disciplinario, Contraloría Sindical
y tres candidatos uninominales. (EUD, 30-9-2009, Suhelis Tejero, Economía).
En medio de este proceso crecía el malestar de los trabajadores en las áreas
operacionales, dado el vencimiento en enero de la convención colectiva y dado el
incumplimiento de aspectos contemplados en ella, tales como la dotación de material
de seguridad, servicios de salud e insumos tan básicos como el agua fría. (EUD, 3-9-
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2009, Economía). El 15 de este mes se producía una congregación de trabajadores en
las instalaciones de la estatal petrolera para exigir el inicio de la discusión del contrato
antes de las elecciones de la federación petrolera, a pesar de que el ministro Ramírez
había manifestado hacía algún tiempo su interés de esperar por los resultados de los
comicios. (EUD, 16-9-2009, Deisy Buitrago, Economía).
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA:
EL EMBLEMÁTICO CASO DE RUBÉN GONZÁLEZ
El 24 de septiembre le tocaba el turno al secretario general del Sindicato de
Trabajadores de Ferrominera, Rubén González, quien era detenido por el CICPC
mientras rendía declaraciones en la sede de la Disip en el estado Bolívar como testigo de
una investigación que se le seguía a un ex alcalde de la entidad. Pero este no había sido
el motivo de la detención, sino su participación en las protestas desarrolladas durante
el mes de agosto en Ferrominera, las cuales habían generado la paralización parcial de
la planta. La fiscal III del Ministerio Público con competencia en Salvaguarda, Fátima
Paiva, consideró que en el evento se habían violado los artículos 47 y 48 de la Ley
de Patrimonio Público, así como la Ley de Seguridad de la Nación, la cual establece
el carácter de zona de seguridad del Estado del área ocupada por la factoría, dado
su carácter estratégico. Otras de las razones que motivaron a solicitar la captura del
dirigente sindical era el supuesto cierre de las vías que comunican a Ciudad Piar con
Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar y otros hechos que presuntamente alteraron la paz
pública. Con esta captura ascendía a 136 el número de trabajadores acusados por delitos
derivados del derecho a la protesta. (EUD, 26-9-2009, Suhelis Tejera, Economía). Días
más tarde se anunciaba que el Tribunal Primero de Control de Puerto Ordaz dictaba
una medida cautelar de arresto domiciliario para el dirigente sindical. (EUD, 29-92009, Suhelis Tejero, Economía).
CONFLICTIVIDAD LABORAL EN AUMENTO
Eléctricos exigen al gobierno actuar ante colapso del servicio
El 25 de septiembre trabajadores de las 14 empresas eléctricas del país marcharon
desde la plaza Candelaria hasta la vicepresidencia de la República en reclamo por la
ausencia de atención oficial ante el deterioro gradual y sostenido del servicio eléctrico.
(EUD, 26-9-2009, Mariela León, Economía). Esta manifestación se producía luego
de que durante este mes se realizaran diversidad de mesas de trabajo y asambleas
para exigir la discusión del contrato colectivo. En un comunicado de la Federación
de Trabajadores de la Industria Eléctrica al presidente Chávez se advertía, a tres años
de creación de Corpoelec, que “no se veía ningún cambio que indicara que estaban
transitando hacia el socialismo, por el contrario, durante la discusión del contrato se
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habían enfrentado a las más denigrantes concepciones neoliberales por parte de quienes
dirigían la corporación”. (EUD, 1-9-2009, Economía).
Días más tarde se anunciaba que la representación laboral que adelantaba las
discusiones del contrato colectivo único del sector eléctrico se retiraba de la mesa
de negociaciones dada la inconformidad con los planteamientos de Corpoelec y
el Ministerio del Trabajo. (EUD, 4-10-2009, Economía). EL presidente Chávez
manifestaba que las condiciones de los trabajadores nunca habían sido como con las
que contaban en ese momento, de modo que las peticiones quizás obedecían a un
saboteo del plan de reimpulso. (UN, 26-10-2009, El País). Los directivos de Fetraelec
decidían prorrogar hasta el 11 de noviembre las negociaciones del contrato colectivo
único. (EUD, 31-10-2009, Mariela León, Economía).
Conflicto en MMC Automotriz
El 21 de septiembre, después de casi un mes de inactividad, la empresa MMC
Automotriz reiniciaba operaciones (EUD, 22-9-2009, Roberto Deniz, Economía), pero
el 26 de este mes el Sindicato Nueva Generación de Trabajadores de MMC Automotriz
realizaba una asamblea de obreros y líderes sindicales del sector automotor en el estado
Anzoátegui, para planificar las acciones que adelantarían en protesta por la medida
cautelar impuesta por la Inspectoría del Trabajo del estado contra 11 directivos del
sindicato. (EUD, 26-9-2009, Roberto Deniz, Economía). Dïas más tarde se anunciaba
que los trabajadores de la ensambladora introducían ante la sede del Ministerio
del Trabajo en Anzoátegui el proyecto de contrato colectivo 2009-2010; entre las
peticiones destacaban la construcción de una sede para la formación profesional de
los trabajadores, el incremento del cesta ticket hasta Bs. 70 diarios, y una pensión
por vejez e incapacitación. (EUD, 15-10-2009, Roberto Deniz y Marianela Rodríguez,
Economía). Mientras tanto, se mantenía una medida cautelar dictada por la Inspectoría
del Trabajo contra los miembros de la junta directiva del sindicato que habían promovido
acciones de violencia que obligaron a la paralización de la planta. (EUD, 18-10, 2009,
Roberto Deniz, Economía).
Paralización de operaciones en planta de Molvenca
Conflictos sindicales habían generado la paralización de operaciones, por una
semana, en la fábrica de Molinos de Venezuela, la cual retomaba operaciones el 1° de
septiembre, luego de que se acordara la instalación de mesas de diálogo. (EUD, 2-92009, Angie Contreras, Economía).
Trabajadores del INCES denunciaron desmejoras laborales
Los trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
reclamaban a la presidenta del organismo por el incumplimiento de los derechos
laborales, que según indicaron, habían sido desmejorados en los últimos meses; entre
las desmejoras se señalaban el embargo del salario a los trabajadores en reposo y la
negativa de reenganche a trabajadores que contaban con sentencias a favor por parte de
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tribunales e inspectorías, además de la pretensión de cobrarles los servicios de comedor,
que hasta la fecha habían sido gratuitos. (EUD, 4-9-2009, Suhelis Tejero, Economía).
Se agrava protesta en planta Remavenca
Ante la indiferencia de la patronal, los trabajadores de la planta procesadora
de harina precocida Remavenca, ubicada en Cumaná, se declaraban en huelga de
hambre a partir del 7 de septiembre, para exigir el cumplimiento de las exigencias
contractuales. (EUD, 6-9-2009, Angie Contreras, Economía). El 11 de septiembre
la prensa reseñaba que la huelga era suspendida luego de que representantes de
Empresas Polar les comunicaran a los trabajadores que se reunirían de nuevo para
retomar el diálogo. El dirigente sindical, Joel Level, explicaba que se encontraban
a la espera de que el ministerio del Trabajo realizara una inspección en la planta
de Cumaná, para constatar que la razón social y comercial de dicha planta era la
misma que la de las plantas de Chivacoa y Turmero, razón por la que las diferencias
salariales no se justificaban. (EUD, 11-9-2009, Ernesto Tovar, Economía).
Empleados de las salinas de Araya en huelga
Los trabajadores agrupados en el Sindicato Bolivariano de Trabajadores del Complejo
Salinero de Araya activaban una huelga debido a la desmejora de sus condiciones laborales;
entre otras cosas reclamaban el pago de tres meses del bono de alimentación, el servicio
de medicinas, exámenes médicos y atención médica. Adicionalmente, los trabajadores se
mostraban preocupados por la falta de insumos para trabajar, lo que daba cuenta de una
reducción gradual y significativa de la producción. (EUD, 9-9-2009, Economía).
Trabajadores del Mintrass denuncian violaciones laborales
El 22 de septiembre la masa laboral del Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social emprendía acciones para llamar la atención sobre las violaciones que cometía
el despacho contra su propia nómina, dada la falta de dotación de uniformes, el
incumplimiento con el seguro funerario y el retraso en la homologación del contrato
colectivo. (EUD, 23-9-2009, Suhelis Tejero, Economía).
Trabajadores de la Alcaldía Mayor exigen que Faría pague
Los obreros que laboraban para la Alcaldía Mayor Metropolitana llevaban un mes
sin cobrar y exigían que la jefa de gobierno cancelara los recursos que se les adeudaba.
(EUD, 23-9-2009, Briamel González, Caracas). Mientras tanto, los trabajadores que
habían sido detenidos durante una marcha hacia al Tribunal Supremo de Justicia
cumplían un mes tras las rejas. (EUD, 26-9-2009, Briamel González, Caracas).
Trabajadores de Anaco en huelga de sangre
19 trabajadores petroleros del estado Anzoátegui cumplían una semana protestando
frente a la sede de Pdvsa La Campiña, exigiendo su reenganche e ingreso a la nómina
de la estatal petrolera, tal como lo establecía la propia disposición del gobierno. La
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negativa de escuchar sus peticiones provocaba el inicio de lo que llamaban “huelga de
sangre”, lo cual consistía en cortarse las venas para sangrar hasta que fueran atendidos.
(EUD, 14-10-2009, Ernesto Tovar, Economía).
Vigilantes sidoristas piden cumplimiento de acuerdos
Los trabajadores de Protección 2010 de Sidor marchaban en la mañana del 31 de
septiembre en reclamo por la falta de respuesta oportuna a sus exigencias, relacionadas
con la reducción de la jornada de trabajo, el pago de cestaticket, mejor cálculo de
vacaciones y utilidades, entre otros puntos. Como resultado de la manifestación las
autoridades de la empresa llamaban a una audiencia en la que se preveía la firma de
acuerdos, acción que era vista con cautela por los trabajadores. (CDC, 1-10-2009,
Clavel Rangel, Laboral).
Octubre de 2009
Este mes transitaba en medio de una conflictividad laboral en aumento, siendo muchos
de los conflictos generados por la falta de cumplimiento de reivindicaciones laborales
y por el caso omiso de acuerdos o indefiniciones relacionadas con los procesos de
ocupación y estatización que adelantaba el gobierno como parte del proceso de
transición a un modelo socialista.
ESTATIZACIONES Y OCUPACIONES
Sector cafetalero
Las autoridades de Venezuela ocupaban en forma temporal la torrefactora Café
El Llanero por presuntas irregularidades asociadas a alteraciones en el producto y
subutilización de la planta; con este, ya eran cuatro los casos de intervenciones de esta
naturaleza en el sector. (UN, 2-10-2009).
Tavsa
El 1° de octubre, el presidente de Petróleos de Venezuela Industrial se reunía con
los trabajadores de Tavsa, acordando que la nómina de esta empresa sería asumida
por la estatal petrolera. Aunado a esto, el funcionario explicaba que la contratación
colectiva firmada el año pasado se mantendría y que en los próximos días sería
arrancada la planta, la cual había sido paralizada desde febrero de este año. (CDC,
2-10-2009, Natalie García, Laboral).
Elebol
El Ministerio de Energía y Petróleos decidía mantener una medida de intervención
en la empresa Elebol hasta que se presentara una propuesta de liquidación de la
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compañía. La resolución emitida por el ente ministerial emplazaba a mantener
las condiciones de trabajo, y que bajo ningún concepto pudieran ser discutidos o
aprobados nuevos beneficios laborales. (EUD, 15-10-2009, Economía).
Centrales azucareros
El presidente Chávez autorizaba la expropiación de dos procesadoras de azúcar,
el central Venezuela y el central Táchira, éste último de capital colombiano. Ambas
centrales habían producido 21.760 toneladas de azúcar en la cosecha 2008-2009, lo
que representaba una caída de la mitad con respecto al año anterior. (UN, 21-10-2009,
El País).
Gold Reserve
La firma minera estadounidense Gold Reserve Inc anunciaba el 27 de octubre que
el gobierno del presidente Chávez había asumido el control de una lucrativa mina de
oro como parte de su plan para tener un mayor dominio sobre los recursos minerales
del país. El 26 de este mes funcionarios del gobierno tomaron el control de la concesión
del yacimiento Brisas del Cuyuní, ubicada en el estado Bolívar, la cual había expirado
en el año 2008 y no había sido renovada. (UN, 27-10-2009, El País).
PETRÓLEOS DE VENEZUELA
Una vez realizadas las elecciones en la Futpv era electo Wills Rangel como
presidente, con la obtención de su plancha del 54,27% de los votos; Rangel señalaba
que una de sus tareas sería la promoción de las patrullas de trabajadores socialistas,
como sustento al Partido Socialista Unido de Venezuela, dado que su triunfo era
un reflejo de que la mayoría de la masa laboral de la estatal petrolera era socialista.
(EUD, 3-10-2009, María Gabriela Aguzzi y Suhelis Tejero, Economía).
Una vez electa la directiva de la Federación, sólo faltaba el acto de su
juramentación para reactivar las mesas de negociación del contrato colectivo del
sector. (EUD, 4-10-2009, Economía). Dichas negociaciones se iniciaban en medio
de conflictos y protestas de diversos sectores de la estatal petrolera. En la Costa
Oriental del Lago un grupo de 32 trabajadores iniciaba una huelga de hambre y
se encadenaba frente a la sede de Pdvsa para exigir su reenganche a la holding
(EUD, 8-10-2009, Economía); estos trabajadores fueron detenidos y sometidos
a un régimen de presentación mensual ante los tribunales. (EUD, 27-10-2009,
Suhelis Tejero, Economía). Miembros de la Milicia Nacional Bolivariana, antigua
Reserva del Ejército, se desplazaban a la sede principal de Pdvsa en Caracas para
exigir el pago de las prestaciones sociales, luego de que se desempeñaran como
guardias de las instalaciones petroleras en el estado Anzoátegui entre los años 2006
y 2007. (EUD, 15-10-2009, Roberto Deniz, Economía). En el Centro de Refinación
Paraguaná, atrasos en las asignaciones del bono de alimentación eran la causa de
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una manifestación de trabajadores. (EUD, 16-10-2009, Economía). En huelga de
hambre en los portones de Pdvsa Gas de Altagracia de Orituco, estado Guárico, se
encontraban trece petroleros, quienes demandaban el pago de compromisos con
más de cuatro meses en mora. (EUD, 20-10-2009, Economía).
SE MANTIENEN LOS ALTOS NIVELES DE CONFLICTIVIDAD LABORAL
Paralizan dos centros de despacho de Pepsi
Un grupo de trabajadores de la embotelladora Pepsi Cola paralizaba dos centros de
distribución de la empresa, situados en Caracas (Guarenas y La Yaguara), en reclamo
por reivindicaciones salariales. (EUD, 1-10-2009, Economía).
CVG
El dirigente del Sindicato de Trabajadores de la CVG, Miguel Medina, denunciaba
que luego de la visita a la corporación del ministro Sanz, ninguna de las promesas
asociadas a los reclamos por cesta tickets, caja de ahorro, vacaciones, tiempo de viaje,
dotación, entre otros beneficios contractuales, se había cristalizado. (CDC, 1-102009, Clavel Rangel, Laboral). El 6 de octubre, antes de las siete de la mañana, cinco
representantes de la nómina diaria de CVG eran detenidos mientras se encontraban a
la espera de la visita del titular de la corporación (EUD, 7-10-2009, Sailú Urribarrí,
Economía); el 7 de octubre eran dejados en libertad pero manteniendo medidas
restrictivas de participación en marchas o protestas, luego de que se les acusara
de agavillamiento, instigación a delinquir y violación de la libertad del trabajo.
(EUD, 8-10-2009, Sailú Urribarrí, Economía). Días más tarde se anunciaba que la
ausencia de respuestas mantenía en tensión a los trabajadores del holding, los cuales
decidían sostener una protesta de brazos caídos, hasta tanto no fueran satisfechas sus
reivindicaciones laborales. (CDC, 6-10-2009, Laboral).
Gremios de Remavenca exigen mejoras
Los reclamos de los trabajadores y obreros de Alimentos Polar Comercial se
acumulaban, de modo que las directivas de nueve organizaciones gremiales de las
plantas de Turmero, Chivacoa, Valencia y Marigüitar, entre otras, se encontraban
redactando sus pliegos de peticiones para plantear mejoras socioeconómicas asociadas
a salarios, fondos de ahorro y pago de vacaciones. (EUD, 31-10-2009, Ernesto Tovar,
Economía).
Demoras en tabulador y mérito molestan a empleados de Venalum
El Sindicato de Trabajadores Profesionales de Venalum amenazaba con activar un
conflicto si la gerencia de la empresa no se comprometía a cancelar un nuevo tabulador
y la reclasificación por mérito. (CDC, 2-10-2009, Laboral).
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Choferes de Sidor reclaman beneficios
En los alrededores del portón I de Sidor, la representación del personal de transporte
de material (gandolero y amarradores) de la acería, exigía a las autoridades revisar
sus condiciones de trabajo y ofrecer mejoras contractuales. (EUD, 29-10-2009, Sailú
Urribarrí, Economía).
Gremios profesionales de la UCV se declararon en emergencia
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela,
profesor Víctor Márquez, anunciaba el 28 de octubre, que las distintas asociaciones
gremiales que agrupaban a profesores, empleados, trabajadores y obreros jubilados
de esa casa de estudios, tomaban la decisión de declararse en emergencia, conflicto
y asamblea permanente, hasta lograr que el Ejecutivo honrara los compromisos
económicos y salariales que mantenía con el sector universitario a nivel nacional.
(EUD, 29-10-2009, Nacional y Política).
Con huelga de hambre reclaman 8 ex trabajadores de rastropesca
El incumplimiento de las promesas gubernamentales para los ex trabajadores
(marinos) de la flota pesquera de arrastre en Falcón provocaba una protesta en la sede
del Instituto Socialista de la Pesca en el muelle Las Piedras. Fanny Mavo, presidente
de la Asociación de Trabajadores de la Pesca de Areastre del estado Falcón, informaba
que ocho ex trabajadores se declararon en huelga de hambre ante la crisis económica
que padecían al estar cesantes desde que se prohibiera la pesca de arrastre. (EUD, 3-102009, Ernesto Tovar, Economía). Acto seguido, el presidente del Instituto Socialista de
la Pesca y Acuicultura (Inopesca), Gilberto Giménez, señalaba que “no necesitaban que
nadie pasara hambre, hiciera guarimbas, se amarrara o encadenara, para que el Gobierno
Nacional cumpliera con los compromisos adquiridos con los marinos cesantes de la
ratropesca”, señalando que los trabajadores que protestaban representaban intereses
políticos y patronales del sector industrial y no verdaderas reivindicaciones laborales.
(EUD, 4-10-2009, Economía). En riposta, días más tarde se publicaba un aviso en
prensa en el que los ex trabajadores solicitaban una averiguación contra Inapesca,
por los recursos que se le habían asignado para beneficiar a los marinos que habían
quedado cesantes. (EUD, 6-10-2009, Angie Contreras, Economía). El 19 de octubre
se anunciaba en prensa que el presidente de Inapesca indicaba que 84 embarcaciones
que se dedicaban a la pesca industrial de arrastre habían sido incorporadas a la flota en
tres estados pesqueros de la costa venezolana; acotaba que se encontraban totalmente
modificadas otras siete embarcaciones, de las cuales seis estarían ubicadas en el estado
Falcón; además, informaba que 18 marinos cesantes de la ratropesca iniciarían labores
en la Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del ALBA, gracias a la faena que
iniciarían dos embarcaciones de calado mediano para la captura de atún. (EUD, 19-102009, Economía).
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Conflicto en la Alcaldía Mayor
Luego de acontecimientos producidos el 26 de agosto en las inmediaciones del
Panteón Nacional, 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana eran privados de
libertad por presuntamente haber causado alteración al orden público, lesiones graves
a un funcionario de la Policía Metropolitana e interferir equipos de transmisión de
los organismos de seguridad. Asimismo, era acusado el prefecto Richard Blanco por
su presunta responsabilidad en las lesiones ocasionadas al funcionario de la PM. El
Ministerio Público ordenaba el enjuiciamiento de Richard Blanco y los trabajadores,
manteniendo la medida de privativa de libertad. (UN, 13-10-2009, El País). Los
familiares exigían la excarcelación frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, por
considerar que habían sido detenidos injustamente. (EUD, 28-10-2009, Juan Alonso,
Nacional y Política). El 30 de octubre se anunciaba que la Sala Primera de la Corte
de Apelaciones, tras dos meses de detención, liberaba a los 11 trabajadores, lo cual
constituía un éxito derivado de la presión y voluntad popular. Sin embargo, algunos
de los manifestantes exigían no olvidarse de otros “presos políticos”, como del propio
Richard Blanco, el cual había sido detenido durante los mismos acontecimientos. (UN,
30-10-2009, El País).
Ex trabajadores toman sede del Sistema Hidráulico Yacambú
El 6 de octubre, los ex trabajadores del Sistema Hidráulico Yacambú tomaban la
sede administrativa de la empresa en Barquisimeto, para exigir el reenganche laboral
inmediato, tal como les habían prometido el año pasado, momento en que fueron
despedidos al finalizar la fase de excavación. (EUD, 7-10-2009, Marla Prato, Nacional
y Política).
Antiguos empleados de Bigott exigen pago
El 6 de octubre, un grupo de ex trabajadores de la cigarrera Bigott manifestaba en
la sede de los tribunales laborales, en el centro de Caracas, para exigir el cumplimiento
de una sentencia que obligaba a la empresa a cancelar una serie de pasivos a cerca
de 1.000 de sus antiguos empleados. En una sentencia que fue emitida a finales del
año pasado, la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia determinó que los
ex trabajadores tenían derecho a cobrar el pago del día de descanso compensatorio
por los domingos que laboraron mientras formaron parte de la nómina de la empresa.
No obstante, representantes de los antiguos empleados aseguraban que Bigott exigió
como requisito para el cumplimiento de la orden que cada pago fuera calculado por los
tribunales laborales, situación que demoraría más el pago de los demandantes. (EUD,
7-10-2009, Suhelis Tejero, Economía).
Sindicato del SASA solicita beneficios
Los ex trabajadores del extinto Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria
elevaban un nuevo reclamo ante el despacho del ministro de Agricultura y Tierras, Elías
Jaua, exigiendo que se atendieran sus reivindicaciones laborales: pago de prestaciones
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sociales, liquidaciones de antiguo personal contratado, HCM, bono vacacional, bono
alimentario, becas, planes vacacionales y cuotas de cajas de ahorro. (EUD, 7-10-2009,
Economía).
Reclaman pensiones de vejez en Carabobo
Los miembros de la Fundación Amigos de la Tercera Edad (Funate) hacían una
cadena humana en la plaza Santa Rosa de la capital carabobeña como acción de
protesta para exigirle al gobierno nacional que emitiera un decreto “facultativo” para
que 737.733 ancianos en todo el país pudieran ingresar al sistema de seguridad social.
(EUD, 29-10-2009, Marianela Rodríguez, Nacional y Política).
Sindicato de Mercal denuncia retrasos en contrato colectivo
El Sindicato Único de Trabajadores de Mercal denunciaba que el ministro de
Alimentación, Félix Osorio, se había negado a acudir a las mesas de trabajo convocadas
por el propio ministerio del Trabajo, para discutir la primera convención colectiva de
la red de abastecimiento. Además, denunciaba que Mercal, desde hacía un mes había
dejado de pagarle salarios y tickets de alimentación a unos 200 trabajadores que estaban
de reposo por enfermedades ocupacionales y por pre y post natal. Asimismo, aseguraba
que el organismo había incurrido en una serie de despidos arbitrarios, incumpliendo
con los procesos de calificaciones y la inamovilidad laboral. (EUD, 11-10-2009,
Angie Contreras, Economía). Representantes de Mercal presentaban un documento
de excepción, notificando que se negaban a discutir la convención colectiva de los
8.500 trabajadores de la red, con base en el hecho de que la Misión Alimentación no
tenía recursos, pues durante 2006 y 2007 no se habían generado excedentes, mientras
que para 2008 no se habían hecho las previsiones para hacer frente a los compromisos
laborales. (EUD, 16-10-2009, Ernesto Tovar, Economía).
Trabajadores cierran vías de Valencia por paralización de obras
El 14 de octubre en la mañana, cientos de usuarios de la autopista ValenciaCampo de Carabobo, permanecieron varias horas atascados en una cola producto de
una protesta protagonizada por los obreros de la construcción de la nueva cárcel de
Tocuyito, quienes reclamaban el pago de compromisos contractuales, así como la
amenaza de despidos masivos, luego de que las obras fueran paralizadas. (EUD, 1510-2009, Marianela Rodríguez, Nacional y Política).
El 19 de octubre los trabajadores de la construcción de Carabobo participaban en
una nueva protesta. El grupo de constructores de la cárcel de Tocuyito y un grupo de
obreros responsable de la construcción de la Universidad Alma Mater, marchaban por
el hombrillo de la autopista del Sur en la capital carabobeña y de la Regional del Centro
en sentido Valencia-Caracas como medida de protesta para exigir al gobierno nacional
respeto a sus derechos laborales, luego de que ambas obras fueran paralizadas. (EUD,
20-10-2009, Marianela Rodríguez, Nacional y Política).
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Trabajadores de Aragua rechazan eliminación de HCM
El 15 de octubre, docente de Aragua, acompañados de representantes del Colegio
de Médicos, trabajadores de la salud y policías jubilados, marchaban en Maracay, en
protesta por la suspensión por parte del Ejecutivo regional del Seguro de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad de la cual gozaban desde hacía 20 años. Con pancartas en mano
y vociferando consignas en contra del nuevo modelo de atención médica, los docentes
explicaban que las autoridades habían tomado la decisión de eliminar el beneficio
a los dependientes de la Gobernación y de sustituirlo por un nuevo esquema al que
denominaban Sistema Integrado de Atención al Trabajador, el cual rechazaban. (EUD,
16-10-2009, Erika Guillén, Nacional y Política).
Paralizan llenaderos de gas en Barinas
120 trabajadores decidían suspender operaciones de la planta de llenado de
bombonas de gas para uso doméstico de la población de Santa Rosa y Barinas,
exigiendo reivindicaciones salariales. (EUD, 22-10-2009, Economía).
Trabajadores hospitalarios protestaron a las puertas del Vargas
El 28 de octubre, los trabajadores hospitalarios que fueron transferidos de la Alcaldía
Metropolitana al Ministerio de Salud, protestaban a las puertas del Hospital Vargas,
en reclamo por el pago de sus pasivos laborales por el orden de los 700 millones de
bolívares fuertes. (UN, 28-10-2009, Más Vida).

Noviembre de 2010
El año 2010, al igual que el anterior, se caracterizará por la alta conflictividad en
diferentes sectores de la vida pública, el laboral no será la excepción. Así, el mes de
noviembre estará saturado de hechos noticiosos relacionados con protestas, conflictos y
desacuerdos. El sector petrolero y las empresas básicas serán puntales de estos hechos,
pero eso no significó que otros sectores, aunque con una intensidad y regularidad
distintas no mostrasen sus inconformidades a través del recurso extremo del conflicto.
Otro hecho muy noticioso en el mes de noviembre fueron los recurrentes anuncios de
importantes cambios o modificaciones de aspectos fundamentales en la configuración
de las relaciones sociales de trabajo en el país, entre éstos aquellos relacionados con el
proceso de nacionalización y estatización de la actividad productiva. Finalmente, entre
los hechos más relevantes del mes, el desempleo y la inflación no podían dejarse a un
lado, por lo que ocuparían un buen número de cuartillas.
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DESACUERDOS, PROTESTAS, HUELGAS Y CONFLICTOS
Huelga en Heinz
Dos días de huelga mantenían los trabajadores de la fábrica de alimentos Heinz,
ubicada en San Joaquín, Estado Carabobo, impidiendo el despacho de 2,5 millones
de unidades a los supermercados. Los trabajadores de la empresa exigían mejoras
en el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad y un bono de juguetes para los
hijos; razón por la cual convocaban a esta huelga, considerada por Heinz como un
‘paro injustificado’ y de convocatoria ‘unilateral’. (UN, 02-11-2009, El País).
El Ámbito Académico también se sumaba a los conflictos
Los profesores y empleados de la Universidad Central de Venezuela (UCV)
exigían el pago del incremento salarial correspondiente a los años 2008 y 2009, dado
que el Ejecutivo Nacional les adeudaba once (11) meses, para lo que el ministro de
Educación Superior, Luis Acuña, proponía el pago de 100% de lo adeudado a los
obreros, 50% a los empleados y 30% a los docentes. Entre las exigencias también
se encontraba la firma de las normas de homologación 2008-09 y el ajuste salarial
del 100% desde enero de 2009. (EUD, 03-11-2009, Gustavo Méndez, Nacional y
Política).
Choferes de Barquisimeto paralizaban el transporte
Choferes barquisimetanos del transporte colectivo paralizaban el servicio como
medida de protesta por el mal estado de las vías, situación que se había agravado
debido a las obras de construcción del sistema de transporte masivo Transbarca. En
consecuencia, los transportistas lograban una reunión con representantes de Hidrolara,
Transbarca y la Alcaldía de Iribarren; y el compromiso de iniciar los trabajos de
reparación necesarios en las vías. (EUD, 06-11-2009, Marla Prato, Nacional y
Política).
En la Gobernación de Barinas exigían pagos
El cálculo de las utilidades de 9.300 trabajadores dependientes del Ejecutivo del
estado Barinas, en base a un salario ‘viejo’, era una probabilidad para éstos. Por esta
razón se iniciaba una protesta que exigía el pago del aumento salarial decretado por
el presidente Chávez y el pago de bonificaciones. Afirmaba un representante de los
trabajadores: ‘si no discutimos ahora este caso, entonces no podremos reclamar cuando
el Ejecutivo regional coloque el dinero en las cuentas bancarias para su cobro’. (EUD,
07-11-2009, Walter Obregón, Nacional y Política).
Los marinos de oriente expresaban sus inconformidades
El Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura (Insopesca), después de haber
eliminado la pesca de arrastre, habría ofrecido a los afectados por la medida, un conjunto
de alternativas, entre ellos, 150 créditos con un esquema estratificado de otorgamiento
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de 25.000, 30.000 y 40.000 bolívares fuertes. La aplicación de este esquema no se
cumplió y fue sustituido por uno cuyas sumas eran únicas, inferiores y sólo entregadas
bajo nuevas condiciones. Adicionalmente, afirmaban los pescadores afectados en los
estados Anzoátegui, Sucre y Falcón, no haber sido beneficiados con los créditos para
convertirse en pescadores artesanales, ni insertos en el mercado laboral y tampoco en
la flota pesquera del ALBA, razón por la que exigían soluciones inmediatas. (EUD,
8-11-2009, Angie Contreras, Economía).
Nuevamente MMC
El Sindicato Nueva Generación de Trabajadores (Singetram), rechazaba las
acusaciones que vinculaban la organización de trabajadores con el secuestro de uno de
los directivos de la empresa ensambladora MMC, a la par que informaban que estaban
a la espera del pronunciamiento de la ministra del Trabajo, acerca de las calificaciones
de despidos y la medida cautelar contra la directiva de Singetram. (EUD, 11-11-2009,
Miriam Rivero, Economía). Días más tarde, delegados sindicales de la ensambladora
de MMC ubicada en Barcelona, tomaban las instalaciones del edificio administrativo,
como medida de protesta por el retraso del Ministerio del Trabajo para ‘decidir ante la
medida cautelar sobre 11 dirigentes [de Singetram]’ (EUD, 24-11-2009, Miriam Rivero,
Economía) y para exigir a la empresa el abandono de la solicitud de despido contra
157 obreros (EUD, 25-11-2009, Roberto Deniz, Economía). Ya el miércoles 25 de
noviembre se cumplían tres días de paralización y trascendía la notificación de despido
de 11 directivos de Singetram, con el aval del Ministerio del Trabajo, lo que complicaba
la situación de conflictividad (EUD, 26-11-2009, Economía), que se prolongaba al
jueves 26 de noviembre, en espera por la reacción del ministerio, según lo afirmaban
los propios trabajadores. (EUD, 27-11-2009, Roberto Deniz, Economía). Así las cosas,
se daba a conocer una nota emitida por el Ministerio del Trabajo, informando que la
decisión tomada por la Inspectoría del Trabajo de Barcelona (Anzoátegui), se ajustaba
a la ley (UN, 27-11-2009, Más Vida), misma que apoyaban los obreros socialistas, a
través del Frente de Trabajadores Socialistas del Estado Anzoátegui. Los trabajadores
socialistas afirmaban que, ‘[no compartían las acciones que habían venido generando]
los directivos del Sindicato Nueva Generación de Trabajadores MMC (Singetram),
que insisten en poner en peligro la estabilidad laboral…’. (EUD, 29-11-2009, Roberto
Deniz, Economía). También MMC Automotriz ratificaba el despido de los 11 dirigentes
sindicales, a través de un comunicado de prensa. (EUD, 30-11-2009, Miriam Rivero,
Economía).
También Ford se sumaba a la ola de conflictos
El sindicato de Ford paralizaba las operaciones de la planta de la compañía en el
estado Carabobo, como medida para exigir mejoras en el seguro de hospitalización,
cirugía y maternidad (HCM), toda vez que la empresa señalara que debía esperarse
hasta el 31 de diciembre, pues en esta fecha culminaba el convenio con la aseguradora
y podrían renegociarse las condiciones. (EUD, 17-11-2009, Roberto Deniz, Economía).
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Y tras un día de paralización, se reiniciaban operaciones, pues representantes de
la empresa, así como del Sindicato de Vencedores Socialistas Unidos de Ford
(Sinvensocuniford), llegaban a un acuerdo para instalar una mesa de trabajo que
permitiera definir la contratación de la compañía aseguradora para el año 2010. (EUD,
18-11-2009, Roberto Deniz, Economía).
Choferes del transporte público y el BusCaracas
Los choferes de ocho organizaciones de transporte público urbano, daban quince
(15) días al Ejecutivo nacional, para que les informara sobre su futuro, en tanto se
reiniciaban las obras de construcción del sistema superficial BusCaracas, lo que suponía
la desincorporación de 450 camionetas de 1.500 que cubrirían la ruta que también haría
este nuevo sistema de transporte. Asimismo, los transportistas criticaban el mal estado
de las vías, la falta de alumbrado público y la inseguridad. (UN, 14-11-2009, Mabel
Sarmiento Garmendia, Más Vida).
Reclamaban Pagos en el Hospital Central de San Cristóbal
Los trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal protestaron para solicitar
el pago de aguinaldos, ya que el presidente Chávez les había ofrecido hacerlo el día
primero de noviembre y al 16 de ese mes el Ejecutivo nacional no había enviado los
recursos correspondientes. (EUD, 17-11-2009, Economía).
Protestaban los empleados de Ciara
Los empleados de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la
Revolución Agraria (CIARA) protestaban frente a la sede del organismo, a fin de
exigir la cancelación de las deudas contraídas con éstos por concepto de un bono por
incentivos, así como por ‘malos tratos y atropellos de la directiva de la Fundación
Ciara’. (EUD, 18-11-2009, Ernesto Tovar, Economía).
A la calle transportistas de Guayana
Los transportistas organizados en el Sindicato Único de Trabajadores de los
Transportes Bufalino, Nocce Trading, Transporte y Suministro, C.A. y Similares
del Estado Bolívar (Sutrabunotrasuca-Bolívar), mismo que prestaban servicios a
Matesi, Edelca, CVG Alcasa y Sidor, se movilizaban ‘por un buen contrato para
los transportistas’. En este sentido solicitaban un incremento salarial de Bs.F. 55
diario, que los contratistas se negaban a pagar, bajo el argumento de que el Estado
no reconocía tales salarios. (CDC, 18-11-2009, Clavel Rangel, Laboral).
		Renuncia masiva en Lídice
Más de cien médicos, especialistas y residentes del hospital Jesús Yerena de
Lídice renunciaban, debido a la suspensión de cuatro médicos de larga trayectoria
en la institución. Además de la renuncia masiva, los galenos solicitaban la renuncia
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de la directora María Guédez y solicitaban la presencia del ministro de Salud,
Carlos Rotondaro, para que diera respuesta ante la situación. (UN, 18-11-2009,
Más Vida). Setenta y dos horas más tarde, el ministro Carlos Rotondaro anunciaba
la normalización de la situación, aclarando que los médicos no habían renunciado
de forma masiva, ni habían sido despedidos, pues sólo se había tratado de una
suspensión de actividades y que a partir de ese momento volvían a sus labores
habituales. (ENOL, 20-11-2009, Nacional).
		 Exigían pago completo de aguinaldos
Trabajadores de la Salud en Anzoátegui protestaban por el pago parcial de
sus aguinaldos en la sede de Saludanz, en Barcelona. Cuatro de estos trabajadores
afectados mantenían una huelga de hambre, a fin de ‘presionar al Gobierno para que
cancel[ara] los 140 días de aguinaldos y no 80 días’, que era lo que habían recibido
de parte de la Institución. (EUD, 20-11-2009, Miriam Rivero, Nacional y Política).
		 En la Alcaldía de Maracaibo reclamaban por pagos
Los trabajadores de la Alcaldía de Maracaibo protestaban en rechazo al
incumplimiento de pagos pendientes. Afirmaban los trabajadores que ‘se [habían
liberado] unos pagos de utilidades el día sábado, pero habían ofrecido 4 meses y sólo
depositaron 2 meses’, por lo que anunciaban más acciones de calle y la posibilidad
de llegar al paro. (EUD, 21-11-2009, María Teresa Luengo, Nacional y Política).
		 Conflictividad llegaba a Empresas Polar
Las negociaciones de las Empresas Polar con los sindicatos de las plantas de
Cumaná y de Los Cortijos en Caracas comportaban fricciones que derivaban en una
asamblea de trabajadores en las puertas del Centro Empresarial Polar y de la Planta
Caracas Los Cortijos. Estas acciones de los trabajadores eran interpretadas por el
Departamento de Recursos Humanos de Polar, como una movilización ‘con algún
interés particular por manipular a los trabajadores’, por su parte los trabajadores
afirmaban que la asamblea era legítima y ‘la empresa sabía que se realizaría en las
puertas del centro de trabajo…’. (EUD, 21-11-2009, Ernesto Tovar, Economía).
Vigilantes socialistas exigían acabar con las mafias
El Frente Socialista de Trabajadores de la Vigilancia y la Seguridad pedía
acabar con las irregularidades que, según éste, se mantenían a pesar de las
varias conversaciones que había sostenido con representantes del Ministerio del
Interior, Ministerio del Trabajo y la Asamblea Nacional. Entre las irregularidades
denunciadas se planteaba la existencia de un grupo de compañías de vigilancia que
no cumplían los requisitos mínimos para prestar el servicio, adeudaban pagos con
los trabajadores por concepto de Seguro Social, política habitacional o de Inces
y aún así operaban ‘ilícitamente’. (EUD, 24-11-2009, María Daniela Espinoza,
Nacional y Política).
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Denuncias de paralización de obras en Yacambú-Quibor
Trabajadores del Sistema Hidráulico Yacambú-Quibor denunciaban la parálisis de
la obra y desmentían la noticia según la cual, sólo faltaba el 20% para la culminación
de la obra. (EUD, 24-11-2009, Marla Prato, Economía).
Trabajadores denunciaban irregularidades en empresas aseguradoras
Algunos trabajadores del sector público denunciaban irregularidades en las
empresas aseguradoras que afectaban a los obreros y empleados de la administración
pública, evidenciados al momento de utilizar los servicios de salud. En lo concreto
se referían al cobro de deducibles, lo que consideraban ‘anómalo’, por tratarse
de pólizas colectivas y que además daban cobertura a los familiares. Asimismo
denunciaban el retiro de los pacientes apenas vencía la cobertura de la póliza, así
como el retraso en el reembolso del dinero de los trabajadores. (EUD, 25-11-2009,
Suhelis Tejero, Economía).
Secuestraban 500 empleados del Cabildo Metropolitano
Alrededor de treinta trabajadores oficialistas del Cabildo Metropolitano tomaban
dos sedes administrativas del organismo, manteniendo como rehenes a quinientos
empleados fijos, como medida de protesta por el retraso en el pago de las dos
últimas quincenas y utilidades (EUD, 26-11-2009, Caracas). Así, en una sesión
extraordinaria el Cabildo Metropolitano aprobaba un crédito adicional para el pago
de los sueldos y salarios de los empleados, obreros, contratados y jubilados de la
Alcaldía Metropolitana y sus entes descentralizados. (UN, 27-11-2009, Más Vida).
EMPRESAS BÁSICAS
Finalizaba paralización de Carbonorca
Cerca de una semana se mantuvieron los trabajadores de CVG Carbonorca
expresando su malestar por retrasos en la cancelación de sus salarios, así como por
irregularidades en el proceso de producción y en la administración de la empresa. De
manera que estas razones se convertían en la excusa para generar nuevos conflictos
y la paralización de la planta. Sin embargo, la paralización culminaba en la tarde del
lunes, cuando los trabajadores de la nómina mensual cobraban su salario. (CDC, 0411-2009, Clavel Rangel, Laboral). Pero, el asunto parecía no terminar en lo mejores
términos, pues los trabajadores volvían a protestar, esta vez, debido a las acciones
llevadas a cabo por la gerencia de la empresa contra el director laboral, Daniel
García, quien era despedido y acusado de daño al patrimonio público. (CDC, 05-112009, Clavel Rangel, Laboral). Los trabajadores de Carbonorca, a los que se unían
los de Alcasa y Venalum, exigían el reenganche del sindicalista y aseguraban que
mantendrían la protesta hasta tanto no ver solventada la situación. (EUD, 06-11-
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2009, Sailú Urribarrí, Economía). Finalmente, la Inspectoría del Trabajo ‘Alfredo
Maneiro’ ordenaba la incorporación del director laboral de CVG Carbonorca. (CDC,
08-11-2009, Laboral). Por su parte, el secretario de organización de Sintralcasa,
Henry Arias, denunciaba que los trabajadores de Carbonorca y Alcasa, aún el lunes
16 de noviembre no habían cobrado la quincena. (EUD, 17-11-2009, Economía).
Preocupados en las briqueteras
Tanto trabajadores como directivos de las plantas de briquetas se mostraban
preocupados ante la ausencia de respuesta oficial acerca de los términos de la
estatización de ese segmento industrial. La estatización se había oficializado en
Gaceta desde el 14 de julio y desde ese momento se encontraban a la espera de la
conformación de una comisión técnica para acordar un precio justo, para lo cual
vencía, en pocos días, el plazo legal estipulado. (EUD, 12-11-2009, Mariela León,
Economía).
Problemas en Sidor
La audiencia que tendrían los trabajadores de Sidor con representantes de la
Procuraduría General de la República, Ministerio de Industrias Básicas y Minería
(Mibam), Seniat y diputados de la Asamblea Nacional (AN) en Caracas, se convertía
en una protesta ante la ausencia de los funcionarios. Los sidoristas, ante esta situación,
presionaron exigiendo ser atendidos, logrando así que un grupo, acompañado por
su abogado, lograran ser recibidos en la sala de diputados y exponer nuevamente su
caso. (CDC, 05-11-2009, Laboral).
En otro orden de ideas, más de 7 mil trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco
Alfredo Maneiro (Sidor) recibían la cancelación de 120 días de aguinaldo, según
lo daba a conocer el presidente ejecutivo de Sidor, Miguel Álvarez, a través de una
llamada telefónica al canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV). (UN, 13-112009, El País). Sin embargo, los trabajadores de Sidor paralizaban las operaciones,
en reclamo de una completa cancelación de las utilidades establecidas en el contrato
colectivo (nómina convenio). Argumentaban los trabajadores que la empresa había
cancelado el salario base y había dejado una fracción para el lunes 16, un día
después de lo acordado en el contrato colectivo. Asimismo, aseguraban que el ‘pago
incompleto’ sólo se hizo efectivo en algunos bancos, aunque después del mediodía
ya lo era en todas las entidades bancarias. (CDC, 14-11-2009, Laboral). Por otro
lado, se conocía que un grupo de trabajadores de Sidor había acudido al palacio de
Justicia de Puerto Ordaz para dar inicio a las acciones legales correspondientes a la
demanda de 3 mil trabajadores de la siderúrgica, por violación de 14 cláusulas de la
contratación colectiva durante la gestión de Ternium. (CDC, 17-11-2009, Laboral).
En respuesta a los problemas, el presidente ejecutivo de Sidor, Miguel Álvarez,
anunciaba una posible militarización de la planta, como medida para proteger a la
empresa de ‘robos y sabotajes’. Mientras tanto, algunos sindicalistas que hacían
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vida en la empresa afirmaban que la medida no era más que ‘…una política de
intimidación a la víspera de la discusión de un contrato colectivo…’.
Brazos caídos
Una protesta de brazos caídos llevaban a cabo tres mil trabajadores de CVG en
demanda por el pago de beneficios salariales. Aseguraba el presidente de Sumep
CVG, Juan Gómez, que ‘la empresa [poseía] los fondos para hacer los pagos, pero la
gerencia de Finanzas no [giraba] las instrucciones necesarias para hacerlo efectivo’.
(UN, 23-11-2009, Ahiana Figueroa, El País).
De empresas básicas a cuarteles de milicianos
La Causa R denunciaba el avance de un plan gubernamental para convertir
las Empresas Básicas en ‘cuarteles de milicianos’. Afirmaban que el plan se venía
desarrollando desde el año 2003, en el que, en una primera fase, se decretó el
espacio geográfico ocupado por las empresas básicas como zonas de seguridad.
Posteriormente, cambiaron la denominación de éstas a empresas socialistas,
incorporando entrenamiento militar a grupos de trabajadores seleccionados de
Sidor. A esto se sumaba el anuncio hecho por el presidente ejecutivo de Sidor,
Miguel Álvarez, de posible militarización de la empresa, cuyo objetivo sería
‘el desconocimiento de las libertades sindicales de los trabajadores y reducir al
mínimo el rechazo a que estas empresas, donde laboran civiles sean convertidas en
verdaderos campos militares’. (UN, 24-11-2009, El País).
Trabajadores del aluminio recibían utilidades
Después de que los trabajadores tomaran la sede del edificio corporativo I de CVG,
exigiendo una fecha definitiva para la cancelación de las deudas contraídas por la
empresa, un subsidio de 500 millones de bolívares fuertes era otorgado por el Gobierno,
cuyo destino sería el pago de utilidades y pasivos pendientes en las plantas de aluminio
y en Ferrominera Orinoco. (EUD, 26-11-2009, Sailú Urribarrí Núñez, Economía).
Deudas de CVG ascendían a $1000 millones
Según el presidente de la Cámara de Industriales y Mineros de Guayana,
Fernando Goyenechea, las industrias básicas de Guayana adeudaban a las empresas
metalmecánicas privadas de la región, una cifra aproximada a los 1.000 millones de
dólares, en materia de prestación de bienes y servicios. (EUD, 26-11-2009, Mariela
León, Economía).
Se creaba la Corporación Nacional del Aluminio
Se publicaba en Gaceta Oficial número 39.314, la creación de la Corporación
Nacional del Aluminio, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Industrias
Básicas y Minería (Mibam). Esta corporación se encargaría de la dirección de todas
las empresas del sector aluminio. (ENOL, 27-11-2009, Economía).
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Venalum, entre protestas y deceso
Coincidían las protestas de los trabajadores de Venalum, con la muerte de un
trabajador en lo hornos de cocción de la misma. Los trabajadores tomaban el edificio
administrativo de CVG Venalum, debido al retraso en el pago de las utilidades,
mientras que un accidente en el área de los hornos de cocción de la empresa, acababa
con la vida de un trabajador. Así, ambas situaciones obligaban a la parálisis de las
operaciones de la empresa. Por su parte, representantes de la empresa ponían fecha a
la cancelación de las utilidades y reconocían el malestar que generaba la incertidumbre
con respecto al retraso. (CDC, 26-11-2009, Clavel A. Rangel Jiménez).
SECTOR PETROLERO
Soltuca ahora propiedad de Pdvsa
La empresa de Soldaduras y Tuberías de Oriente C.A. (Soltuca) era asumida en
propiedad por la estatal petrolera de Venezuela, Pdvsa. De esta manera se hacía el
traspaso de 100% de la acciones de Soltuca a Pdvsa, asumiendo así una nómina de 460
trabajadores que mantenían estándares normales de actividad y producción. (EUD,
01-11-2009, Economía).
Baja en la actividad tras estatizaciones
El proceso de estatización masiva llevada a cabo por el Gobierno en aquellas
empresas vinculadas al sector petrolero en el Zulia, aumentaba la presión laboral,
presión esta que se elevaba, dada la ‘…drástica caída de los ingresos petroleros’, lo
que dejaba al Gobierno ‘sin maniobra[s] para cumplir las promesas que hizo para
seducir a los trabajadores’. Así las cosas, los analistas preveían la posibilidad de que
la popularidad del presidente Chávez se viera afectada por el descontento laboral,
al cual se sumaba la caída de los ingresos reales de las familias y una merma en los
subsidios estatales. (EUD, 02-11-2009, Economía).
Huelga de hambre en Pdvsa Gas Anaco
El desconocimiento a una orden de reenganche de 36 trabajadores de Pdvsa Gas
Anaco sería la causa por la cual un grupo de 33 ex trabajadores de la empresa se
declaraban en huelga de hambre. Tras llegar a un acuerdo verbal con representantes
de la estatal petrolera, el único compromiso adquirido por la empresa era dar una
‘respuesta satisfactoria’ en próximos días, pues no quisieron firmar ningún documento
que les comprometiera, con la excusa de ya haber firmado uno, que tampoco habían
honrado, en el pasado. (EUD, 05-11-2009, Suhelis Tejero, Economía).
Taladros parados y/o cerrados
Los reclamos laborales de los trabajadores de las empresas contratistas, Invermarca, Tubos
Servicios, Transamarca y Transporte Rodhgers; encargadas de la logística y transporte de
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los taladros, les llevaban a forzar la paralización de 17 unidades en el estado Zulia. Los
trabajadores de las mencionadas empresas tenían siete semanas sin recibir la cancelación
de sus salarios, según lo aseguraba un representante de los afectados. Adicionalmente éstos
denunciaban la falta de implementos mínimos de seguridad, así como de seguro médico
(EUD, 08-11-2009, Economía). Sin embargo, dos días más tarde la protesta era levantada
ante la promesa de la empresa, de resolver los problemas en próximos días. (EUD, 10-112009, Suhelis Tejero, Economía). Por su parte, Pdvsa desincorporaba ocho taladros en el
Distrito San Tomé del estado Anzoátegui, por falta de mantenimiento, según aseguraban
dirigentes sindicales. (EUD, 21-11-2009, Suhelis Tejero Puntes, Economía). Entre tanto,
Petrex decidía cerrar las operaciones de 16 taladros, dada la demora en los pagos por parte
de Pdvsa. (EUD, 28-11-2009, Deisy Buitrago, Economía).
Futpv mostraba señales de debilitamiento
Después de haber transcurrido sólo 41 días desde que se realizaran los últimos
comicios que permitían elegir a los nuevos directivos de la Federación Única de
Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), aún no se había discutido el contrato
colectivo del sector petrolero y se mostraban evidencias de división entre los miembros
de la nueva directiva. (EUD, 11-11-2009, Suhelis Tejero, Economía).
En otro orden de ideas, la Futpv calculaba el costo de la convención colectiva del
sector petrolero 2009-2011 en 9.460 millones de bolívares fuertes, lo que representaba
un incremento de 18,2% con respecto al contrato pasado, que vencía en enero de 2009.
(EUD, 13-11-2009, Suhelis Tejero Puntes, Economía). En este sentido, el día jueves
19 de noviembre, se informaba, a través de un comunicado de prensa, la instalación de
una mesa de negociación de la convención colectiva petrolera, entre Pdvsa y la Futpv
(EUD, 20-11-2009, Economía). Sin embargo, en palabras de uno de los miembros de la
Futpv, se conocía de la exclusión de un grupo de directivos de la organización sindical,
de las discusiones de la comisión negociadora recientemente instalada. (EUD, 25-112009, Economía).
Pdvsa asumía el control operativo de Tavsa
El conglomerado Tenaris, controlado por el grupo argentino Techint, informaba la
asunción del control operativo de la siderúrgica Tubos de Acero de Venezuela (Tavsa),
de manera que las operaciones debían pasar al control y responsabilidad inmediata del
comité de transición designado por Venezuela, lo que a su vez suponía el cese en sus
funciones de los representantes de Tenaris en el directorio de la empresa. (EUD, 1711-2009, Economía).
Protestaban choferes de Pdvsa
El reclamo por el pago de deudas acumuladas por más de dos años y que ascendían
a los BsF. 26 millones por parte de Pdvsa con las contratistas se convertía en la razón
por la cual cerca de 700 transportistas protestaban entre Guadualito y La Victoria, en
Alto Apure. (EUD, 18-11-2009, Economía).
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Reestructuración en Pdvsa
Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela C.A., anunciaba la adopción
de una nueva estructura, a fin de mantenerse ‘…en la vanguardia de los cambios’.
Entre los cambios que comportaba la nueva estructura cabe destacar, la separación de
las funciones de Recursos Humanos, todo lo vinculado a la gestión de salud, razón
por la que se creaba la Dirección Ejecutiva de Salud. Otro de los cambios importantes
derivado de la nueva estructura era la creación de comités de gestión socialistas, a fin
de encargarse del ‘trabajo social en unidades de producción, del trabajo voluntario,
formación sociopolítica y aspectos vinculados con la cultura y calidad de vida de los
trabajadores…’. (EUD, 21-11-2009, Economía).
Investigaban a gerentes de Pdvsa
Por vinculación a hechos de corrupción y extorsión, eran investigados tres gerentes
de la estatal petrolera por parte de la Disip. Los gerentes estarían adscritos a la alta
gerencia de Pdvsa Occidente. También se conocía de las denuncias realizadas contra
otros siete gerentes de la empresa, por irregularidades en convenios con contratistas,
la entrega de carnets y las deudas con los proveedores que ascendía a más de 100
millones de dólares. (EUD, 24-11-2009, Teresa Luengo, Economía). Por estas razones
declaraban, en la sede de la Disip, los tres gerentes investigados. (EUD, 25-11-2009,
Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Se incrementaba la tensión laboral en áreas petroleras
Los conflictos laborales suscitados a partir de las expropiaciones y la falta de pagos de
Pdvsa, se agudizaba. Por ello, cerca de 1.500 trabajadores de las empresas expropiadas se
mantenían en las calles exigiendo el reenganche en la industria. En Anzoátegui y Monagas,
cerca de 300 petroleros de la empresa china CNPC exigían el pago de sus prestaciones
y salarios caídos, después de que la compañía decidiera cerrar los taladros dada la falta
de pago de Pdvsa. Por su parte, la situación de las empresas mixtas en la Faja Petrolífera
del Orinoco se tornaba tensa, luego del despido de dos trabajadores de Petrocedeño, tras
su negativa a incorporarse a la organización Vanguardia Obrera Socialista en las pasadas
elecciones de la Futpv. (EUD, 27-11-2009, Deisy Buitrago, Economía).
ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Desarrollo endógeno, panacea de la economía socialista del Siglo XXI
El Gobierno venezolano insistía en el Desarrollo Endógeno como una fórmula
para reflotar la economía del país y alcanzar la estabilidad económica. Sin embargo,
desde la óptica empresarial el deseo del Gobierno no parecía viable en la realidad,
pues se requería de base, un ‘tejido empresarial’ que debía asegurarse su propio
suministro eléctrico, además de brindar apoyo al Estado venezolano en esta labor.
(EUD, 05-11-2009, Raquel Barreiro, Economía).
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Formación ideológica
El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel)
diseñaba en mayo de 2009 el Plan Nacional de Formación, a través de su Dirección
de Educación, a fin de coadyuvar con ‘el proceso de la construcción de la nueva
sociedad antiimperialista y socialista, mediante el ejercicio del poder popular’,
fundamentalmente en la empresa privada. El plan estaba estructurado en tres
módulos: básico, medio y avanzado, que se impartirían en 180 horas. Para el
momento, el instituto llevaba a cabo la primera etapa, el módulo básico, cuya
intención general se orientaba a convencer a los trabajadores de las bondades de
las prácticas de control, cogestión y autogestión. (EUD, 17-11-2009, Suhelis Tejero
Puntes, Economía). En este sentido, el Gobierno aspiraba la articulación de los
frentes de delegados de prevención, organizados por sectores productivos, con los
consejos comunales, “como parte final del proyecto para la implantación del modelo
productivo socialista”. (EUD, 18-11-2009, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Aumentaba la presencia del Estado en la economía
El Gobierno venezolano buscaba aumentar el control de los medios de
producción. La anterior afirmación podía constatarse cuantitativamente a través de
las estadísticas oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV), según las cuales,
entre el tercer trimestre de 2006 y el mismo período del año 2009, la producción
del sector público había aumentado 24,8%, mientras que la del sector privado sólo
había crecido 0,6%. Este parecía ser el resultado del plan de expansión del Estado,
cuya expresión práctica se hacía a través de la compra o nacionalización de un
conjunto importante de empresas, que le permitía alcanzar el 30,1% del PIB en los
últimos ochos trimestres. (EUD, 19-11-2009, Víctor Salmerón, Economía).
Consejo de Trabajadores en hotel Macanao
A través del Ministerio de Turismo (Mintur) se impulsaba el nuevo modelo de
gestión, con el que se pretendía impulsar la participación de los empleados a través
de un Consejo de Trabajadores en el hotel Macanao, antiguo Margarita Hilton, en
Nueva Esparta. Tal iniciativa se pretendía lograr a través de la organización de
talleres de motivación, organización y formación sociopolítica, para definir los
representantes del Consejo de Trabajadores. (EUD, 23-11-2009, Economía).
Aseguradoras También en Manos del Estado
Se anunciaba que a partir del año 2010 comenzaría a operar Bolivariana de
Seguros y Reaseguros, la cual se encargaría de las pólizas de Hospitalización,
Cirugía y Maternidad (HCM) de la Administración Pública. Afirmaban voceros
del Gobierno que, ‘no está planteada la eliminación del HCM a los trabajadores
públicos, lo que se hace es un trabajo para que la intermediación de los recursos
de las pólizas la maneje el Estado y no las empresas privadas’. (EUD, 29-11-2009,
Economía). Por su parte los comunistas se mostraban de acuerdo con la eliminación
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de las pólizas HCM, secundando una idea planteada por el presidente Hugo Chávez.
Aseguraba Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela
(PCV), que ‘lo que sirven es para financiar a un sector que comercia con la salud de
los venezolanos’. (ENOL, 30-11-2009, Nacional).
Inpsasel impulsaba la formación socialista
El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel)
tenía ya diseñado una estrategia que permitiría articular a los trabajadores con
los consejos comunales, a fin de potenciar la construcción del modelo productivo
socialista. Así, se mantenían operativos en diversas zonas del país, 19 frentes
integrados por Inpsasel, a través de las direcciones estatales de salud de los
trabajadores (Diresat) y un frente nacional de delegados de prevención. Inpsasel
se planteaba como estrategia organizativa la conformación de alianzas estratégicas
que vincularan los consejos comunales con las diferentes organizaciones de la clase
trabajadora. (EUD, 30-11-2009, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
DESEMPLEO E INFLACIÓN
Incremento de empleados por cuenta propia
En el último año se registraba un aumento de 3,6% en las cifras de trabajadores
por cuenta propia o independientes registrados por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). Así, los empleados del sector privado que laboran por cuenta propia pasarían de
3.596.898 en septiembre de 2008 a 3.725.674 en el mismo mes de 2009, constituyéndose
en el segundo grupo más numeroso del mercado laboral. (EUD, 01-11-2009, Suhelis
Tejero, Economía).
Dilatación del Estado
En el último año la nómina del Estado aumentaba en 12,7%, tras el ingreso de un
total de 259.781 personas entre el mes de septiembre del año 2008 y el mismo mes
de 2009, para llegar a una cifra total de 2.293.599 personas, según cifras oficiales del
Instituto Nacional de Estadística (INE). (EUD, 03-11-2009, Suhelis Tejero).
Incremento de la canasta alimentaria
La canasta alimentaria sufría un incremento del 0,9%, al comparar las cifras del mes
de octubre con respecto a las del mes de septiembre, llegando así a un costo de BsF. 1.781,
según los datos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda).
Entre los rubros de mayor alza se encontraban el azúcar (9,7%), los productos alimenticios
(5,2%) y las bebidas no alcohólicas (3,4%). (EUD, 07-11-2009, Economía).
Nuevos centros de atención al desempleado
El Ministerio del Trabajo creaba en los Valles del Tuy cinco nuevos centros
de atención para las personas desempleadas, con el fin de facilitar la búsqueda de
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empleo. Según afirmaba una funcionaria del ministerio, las empresas de la zona hacían
búsquedas concentradas en cargos de asistencia administrativa, vigilancia y en su
mayoría asociadas al área de los alimentos. (UN, 08-11-2009, Más Vida).
También la cesta básica subía
La cesta básica sufría un incremento de 1,3% entre los meses de septiembre y
octubre, para ubicarse en BsF. 3.793,70, según los datos ofrecidos por el Centro de
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda). Entre los rubros de mayor
incremento se contaban la Salud (5,3%), los artículos de aseo personal y hogar (4%), y
la vivienda (1,6%). (EUD, 12-11-2009, Economía).
Descendía el desempleo
La tasa de desempleo descendía en el mes de octubre de 2009, para ubicarse en
8,1%, según lo hacía saber el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE),
Elías Eljuri, a la par que afirmaba que ‘la estabilidad que reflejan las cifras en materia
de ocupación comienzan a proyectar los efectos positivos del inicio del movimiento
estacional típico de los últimos meses del año, cuando aumenta el consumo y se crean
empleos, estimulados por las actividades propias de la época, así como del aumento de los
ingresos de los hogares venezolanos’. (ENOL, 19-11-2009, Economía). Sin embargo,
la tendencia del último año parecía apuntar hacia un incremento del desempleo, como
consecuencia de una recesión económica que afecta de forma importante los sectores de
mayor generación de empleos. Así, en el último año, 214.813 personas habían perdido
sus empleos, para llegar a una cifra de 1.070.218 personas desempleadas. (EUD, 2111-2009, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Subía la tasa de desempleo juvenil
La tasa de desempleo juvenil llegaba a 18,4% en el mes de octubre de 2009, lo que
representaba un incremento de 5,1%, con respecto al mismo mes del año anterior. Las
empresas hasta el momento demandaban mano de obra barata, misma que representaban
los jóvenes, dada su baja experiencia, pero esta tendencia parecía que había cambiado
y se expresaba concretamente en los 120.704 jóvenes, en edades entre los 15 y 24 años,
que quedaban cesantes. (EUD, 23-11-2009, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
El desempleo tocaba las puertas del sector construcción
Las tasas de desempleo y sus proyecciones parecían preocupar al Gobierno nacional,
y es que según las cifras oficiales, el sector construcción, valga decir que el sector
laboral más dinámico de la economía, estaría perdiendo 392.179 puestos de trabajo al
finalizar el año 2009. Esta situación parecía corroborarse con el anuncio presidencial
del Plan Extraordinario de Empleo, un esfuerzo oficial por impactar positivamente las
mencionadas cifras, a través de la entrega de créditos para el impulso de actividades
prioritarias a corto plazo como la construcción, manufactura, comercio y servicios.
(ENOL, 13-11-2009, Economía).
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ESTATIZACIONES, NACIONALIZACIONES Y EXPROPIACIONES
Entre el enunciado y la realidad
Las prácticas de creación, intervención o expropiación de plantas y agroindustrias
de alimentos llevada a cabo por el Gobierno nacional, no arrojaban los resultados
esperados, toda vez que en rubros como los de la carne, azúcar, leche o arroz, tales
medidas no lograban mejorar la oferta en el mercado de alimentos. Por el contrario no
eran pocas las denuncias que se hacían acerca de irregularidades en tales industrias.
(EUD, 12-11-2009, Economía).
Ocupación prorrogada y estatización
El ministro de Comercio, Eduardo Samán, anunciaba la prolongación de la medida
de ocupación temporal que afectaba las plantas procesadoras de café, Fama de América
y Café Madrid. Y aunque el ministro no daba detalles, fuentes vinculadas al sector
aseguraban que los problemas que se presentaban con la cosecha de café, aunado
a los retrasos en el suministro de materia prima, no permitían la estabilización del
producto. Ambas empresas habrían sido objeto de la medida de ocupación temporal,
por supuesta implicación en actividades de contrabando de extracción y posición de
dominio. (EUD, 03-11-2009, Angie Contreras, Economía). Días más tarde y en este
mismo orden de ideas, el Gobierno nacional anunciaba la decisión de consolidar una
empresa mixta con Café Madrid y la nacionalización de Fama de América antes de
finalizar el año 2009. (UN, 09-11-2009, El País). Sin embargo, voceros de la empresa
productora de las marcas Café Madrid, Aroma y El Peñón, señalaban a través de un
comunicado que, ‘las conversaciones formales con representantes del Gobierno se
iniciaban [el día siguiente al anuncio]. Con anterioridad, no hemos tenido ninguna
reunión con representantes del Estado relacionadas con la total o parcial adquisición de
nuestra empresa’. (EUD, 11-11-2009, Economía). Y el día 11 de noviembre el Estado
tomaba efectivamente el control de Fama de América, con la premisa de ejecutar la
‘consolidación de la infraestructura agroindustrial del café’. Ese mismo día, también
se anunciaba la adquisición forzosa de la torrefactora Cafea, previamente ocupada por
el Estado. (EUD, 12-11-2009, Angie Contreras, Economía). Se anunciaba el día 18 de
noviembre, la designación de la comisión de enlace para la realización de los actos y
firmas necesarios para el proceso de expropiación, así como para la transferencia del
control de todas las actividades que desarrollaba la empresa Fama de América. (EUD,
19-11-2009, Economía).
Protestas en Lara por intervenciones
Las protestas de diferentes sectores productivos no se hacían esperar en el municipio
Morán del estado Lara, debido a las intervenciones que llevaba a cabo el Ejecutivo en
fincas y tierras productivas. Las medidas eran consideradas por los manifestantes como
perjudiciales, toda vez que destruyen puestos de trabajo. (EUD, 14-11-2009, Ernesto
Tovar y Marla Prato, Economía).
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Amparo rechazado en El Frío
Los trabajadores despedidos del hato El Frío, tras la intervención del Estado,
anunciaban su intención de apelar la medida del Juzgado Primero de Primera Instancia
del Trabajo del estado Apure, el cual habría rechazado el amparo constitucional
introducido contra la medida. (EUD, 18-11-2009, Economía).
EDUCACIÓN
Como parte de una estrategia de conflicto y por cuarta semana, los profesores
universitarios organizados en la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios
(Fapuv), se concentraban en la sede del despacho del ministro del Poder Popular para la
Educación Superior, Luis Acuña, a la par de que suspendían las clases por 24 horas en
todo el país, pues afirmaban que sus derechos laborales eran ‘violados deliberadamente
por el Gobierno’. (EUD, 11-11-2009, Gustavo Méndez, Nacional y Política). Por su
parte, el ministro Acuña consideraba “criminal” que las universidades se pararan por un
reclamo de dinero, “aunque [era] entendible que las reivindicaciones laborales hay que
palearlas”. (EUD, 11-11-2009, Nacional). Posterior a las acciones de conflicto llevadas a
cabo por Fapuv, se conocía que en la Universidad de los Andes (ULA) el paro se cumplía
en un 90%. Señalaba el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de
Los Andes (Apula), Luis Loaiza Rincón, que ‘hemos agotado todas las posibilidades
de diálogo, siempre hemos estado dispuestos a que este asunto se resuelva de la mejor
manera sin tener que llegar a un conflicto mayor (…) pero la paciencia no es infinita y
por eso estamos cumpliendo con este esquema nacional de paros’. (ENOL, 11-11-2009,
Regiones).
Tras reunirse con el ministro Luis Acuña, los profesores universitarios sólo obtenían
como respuesta el reconocimiento de la falta de recursos para honrar las deudas laborales.
Señalaba la presidenta de Fapuv, Lourdes Ramírez de Vitoria, que era inaceptable que
después de que el ministro Acuña ofreciera unos recursos para los docentes, personal
administrativo y obrero, para posteriormente excluir de la oferta a los profesores, por
lo que continuarían las acciones de protesta. (UN, 12-11-2009, Más Vida). Mientras
tanto, otra protesta se escenificaba en la plaza del edificio ministerial, en la esquina de El
Chorro, cuyos manifestantes, dando muestras de su malestar, esgrimían consignas como,
‘pago sí, paja no’. (EUD, 12-11-2009, Gustavo Méndez, Nacional y Política).
Días más tarde, los profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se
reunían en el Aula Magna, a fin de evaluar las próximas acciones. Señalaba el presidente
de la Asociación de Profesores de la UCV, Víctor Márquez, que ‘se acordó seguir con la
paralización de actividades (…) vamos a estar realizando asambleas en todas las facultades
(…) No existimos para el Gobierno, pero seguiremos en la lucha’. (EUD, 20-11-2009,
Gustavo Méndez, Nacional y Política). Así las cosas, el día 24 de noviembre, Fapuv
convocaba un nuevo paro de universidades, pues ‘por ahora sólo está la conformación de
una comisión técnica que se reunirá con los funcionarios de la Oficina de Planificación del
Sector Universitario (OPSU) para estudiar los cálculos de las normas de homologación
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del año entrante’, señalaba Lourdes Ramírez de Vitoria. (EUD, 24-11-2009, Nacional y
Política).
Por su parte, el director de la OPSU, Antonio Castejón, anunciaba que sería en el
año 2010 cuando el Gobierno pudiese honrar las deudas laborales contraídas con los
profesores universitarios. (EUD, 25-11-2009, Gustavo Méndez, Nacional).
EMPRESARIADO
Paralización del sector productivo en la frontera
El presidente de Fedecámaras Táchira, José Rozo, mostraba preocupación por
la paralización del sector productivo en la frontera colombo-venezolana, toda vez
que el Gobierno venezolano mantuviera en tensión las relaciones con el vecino país
de Colombia. El Ejecutivo nacional habría suspendido la emisión de un certificado
de inspección sanitaria para productos de origen vegetal y animal provenientes de
Colombia, por lo que señalaba el directivo que con ello se ha “matado el proceso de
comercialización entre los dos países”. (EUD, 08-11-2009, Zulma López).
Soberanía alimentaria
La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos hacía un llamado al Gobierno
Nacional a fin de trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones que facilitaran el
entendimiento entre las empresas y sus trabajadores, sin que la producción de alimentos
pudiera verse afectada. Las acciones conflictivas llevadas a cabo por algunos grupos de
trabajadores eran vistas con preocupación por Cavidea, que las consideraba motivo
de preocupación, pues ‘lejos de contribuir con garantizar el trabajo y la soberanía
alimentaria, obstaculiza[ban] el normal funcionamiento de la cadena de producción
y comercialización de alimentos, tan necesaria para la normalidad del sector’. (UN,
10-11-2009, El País).
Inveca en riesgo de quiebra
Tras la medida de cierre de la empresa autopartista Inveca, llevada a cabo por el
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), debido a
lo que determinó supuestas irregularidades en las instalaciones, el representante legal
de la fabricante de vidrios, David Bittan, señalaba que la misma podría estar al borde
de la quiebra, pues no podrán cumplir con sus obligaciones contractuales con los
trabajadores dada la paralización que ya cumplía mes y medio. Bittan afirmaba que la
compañía ya había corregido las observaciones realizadas por Inpsasel, pues se trataba
de ‘cosas leves’ y aún así no habían podido reiniciar sus labores. (EUD, 16-11-2009,
RobertoDeniz, Economía).
Rechazo a las políticas económicas
Para Conindustria la política económica interna había generado contracción y
disminución de la producción interna. En palabras de Carlos Larrazábal, presidente
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de Conindustria, el deterioro del sector industrial no estaba relacionado con la crisis
internacional, sino con las medidas económicas internas llevadas a cabo por el
Gobierno y que se expresaban en medidas como importaciones desmedidas, control de
cambios y restricciones de divisas preferenciales para el sector productivo, excesivos
controles y fiscalizaciones a las empresas, inseguridad jurídica y alta conflictividad
laboral. (EUD, 19-11-2009, Economía).
Inpsasel y el sector productivo
Un llamado a la reflexión del Gobierno hacía el director de la Comisión Laboral
de Fedecámaras, Aurelio Concheso, toda vez que consideraba perniciosos para el
sector productivo, los contenidos de los talleres que impartía el Instituto Nacional de
Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel). Señalaba Concheso que, ‘esa
visión desequilibrada atenta contra el sector productivo’, refiriéndose a los talleres de
formación antiimperialista y socialista para alentar la implantación de un nuevo modelo
productivo de izquierda. (EUD, 19-11-2009, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
PROBLEMAS ELÉCTRICOS
Producción industrial era afectada por fallas eléctricas
Las cifras presentadas por Conindustria, producto de una encuesta aplicada a sus
agremiados, el 51% de los consultados señalaba que su actividad se había visto afectada
por las fallas eléctricas, que representaban un impacto del 11% de su producción.
(EUD, 04-11-2009, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Producir lo propio y lo ajeno
El presidente de la República, Hugo Chávez, anunciaba entre las estrategias para
palear la crisis eléctrica del país, la puesta en marcha de un plan para reducir el 20%
del consumo eléctrico en la Administración Pública, pero además llamaba a las grandes
empresas y centros comerciales a generar su propia energía eléctrica. ‘Los dueños del
Sambil vayan tomando sus medidas, tendrán un tiempo prudencial (…) les damos
facilidades, les exoneramos el IVA si tienen que invertir algo. Pero tienen que generar
su propia electricidad al 100%. (…) Hay que meterse en todas la fábricas, públicas y
privadas’, con el fin de racionalizar el consumo eléctrico (EUD, 04-11-2009, Alejandra
Hernández, Economía).
Ceder energía eléctrica
Ante la posibilidad de que el parque industrial venezolano pudiese transferir al
sistema eléctrico nacional su energía sobrante, el directivo de la Cámara de Industriales
del estado Carabobo, Horacio Labbé, señalaba que, no todas las empresas están en
capacidad de ceder su energía, dada la incompatibilidad entre las redes, además de
considerar que esta situación aceleraría la obsolescencia de los equipos. (EUD, 05-11148
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2009, Suhelis Tejero, Economía). Por otra parte, ante las posibilidades de control del
Gobierno de aquellas plantas eléctricas de las empresas privadas que no aporten energía
al sistema eléctrico nacional, el presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos
Industriales (Capermiac), Jorge Maccanin, señaló que, “el Gobierno debe respetar la
propiedad privada” (EUD, 07-11-2009, Economía).
Unificación del Sector Eléctrico
En opinión del ministro para la Energía Eléctrica, Ángel Rodríguez, las posibilidades
de unificación de Corpoelec debía partir y contar con el apoyo de la base, los trabajadores
eléctricos. Por su parte, los trabajadores eléctricos daban al ministro un plazo quince
días para discutir el contrato colectivo del sector, ante lo que el propio presidente Hugo
Chávez señalaría que no le parecía “una actitud consecuente de los sindicatos del sector
eléctrico que me pidan a mí que les pague deudas de no sé cuánto, o que les homologue
los sueldos, con miles de millones de bolívares. No, no, no me parece, a menos que
quieran sabotear el plan de reimpulso”. (EUD, 05-11-2009, Economía).
Diciembre de 2009
Diciembre volvía a reflejar la alta conflictividad laboral del país, en el que las
causas por lo general tenían su origen en las deudas pendientes. También el Estado
y las políticas públicas se volvían cada vez más noticiosos, entre otras razones por la
cada vez mayor intervención y presencia del Estado en las actividades industriales y
comerciales del país, a través de las expropiaciones, nacionalizaciones, estatizaciones
y regulaciones legales que imponía de forma progresiva. Por supuesto, las noticias
relacionadas con el sector petrolero no podían quedar a un lado en un país cuya base
económica cada vez se soportaba más en la actividad petrolera. Este mes también
daba cuenta de una coyuntura del mundo financiero, la intervención de un conjunto
de bancos privados cuyos dueños se encontraban vinculados al alto Gobierno y que
cayendo en desgracia generaban graves y variadas consecuencias, entre ellas en el
mundo del trabajo. Finalmente, entre algunas otras temáticas, tampoco podían faltar en
este mes las noticias relacionadas a las empresas básicas de Guayana.
DESACUERDOS, PROTESTAS Y CONFLICTOS
Nuevamente MMC
MMC Automotriz cumplía, como sucediese en diferentes momentos del año 2008,
una semana de paralización en sus actividades de producción. Ello tras ser declarada
‘con lugar’ la calificación de despido contra 11 directivos del Sindicato Nueva
Generación de Trabajadores (Singetram) e ‘inadmisible’ la de otros 79 trabajadores.
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Con este paro, se contabilizaban tres en lo que iba de año 2009. (EUD, 01-12-2009,
Roberto Deniz, Economía).
Conflicto eléctrico
Los directivos de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec)
solicitaban la conversión del pliego conciliatorio en pliego conflictivo, ante las
autoridades del Ministerio del Trabajo, dado el fallido intento de negociación entre los
trabajadores y representantes de la Corporación Eléctrica Nacional. (EUD, 03-12-2009,
Mariela León, Economía). Asimismo, una vez reunidos los trabajadores eléctricos, en
su I Congreso Nacional, exigían a las autoridades a ‘salir de la (…) tecnoburocracia’,
que consideraban perniciosa para éstos y la empresa, así como ‘abrir espacios para la
participación directa y activa’ de los trabajadores. (EUD, 05-12-2009, Mariela León,
Economía).
Sin embargo, dos semanas más tarde, los directivos de la Federación de Trabajadores
de la Industria Eléctrica (Fetraelec) consignaban ante el Ministerio del Trabajo, el
contrato colectivo único que beneficiaría a más de 30 mil trabajadores eléctricos.
(EUD, 23-12-2009, Mariela León, Economía). Y el día 30 de diciembre se anunciaba
la aprobación del contrato colectivo por parte del Ministerio del Trabajo. (EUD, 30-122009, Deivis Ramírez Buitrago, Economía).
Por su parte, los trabajadores de Planta Centro, en el estado Carabobo, lograban
que su directiva accediera a la participación ‘activa y protagónica’ de éstos en la toma
de decisiones de la empresa, por lo que afectaban detalles para operacionalizar la
cogestión de la empresa. (EUD, 13-12-2009, Economía).
Protesta en Apure
Salarios y beneficios laborales pendientes, eran las dos razones fundamentales
por las cuales los trabajadores de la Gobernación de Apure arengaban frente a la sede
del despacho del mandatario local, Jesús Aguilarte. Los trabajadores amenazaban
con radicalizar la protesta y sumarse otros empleados que mantenían una huelga de
hambre, hasta tanto no obtuvieran respuesta satisfactoria a sus problemas. (EUD, 0512-2009, Sara Carolina Díaz, nacional y Política). Uno de los afectados señalaba que,
‘los trabajadores (…) perdimos la fe en las palabras de Jesús Aguilarte Gámez, y por eso
no suspenderemos nuestras protestas hasta que depositen los recursos’. (EUD, 13-122009, Nacional y Política). Finalmente, el día lunes 14 de diciembre, los trabajadores
levantaban la huelga de hambre que habían mantenido por espacio de 13 días, debido
a que el Defensor Delegado de la entidad, el Fiscal y varios diputados de la Asamblea
Nacional y regional firmarían un acta de compromiso de pago de las reivindicaciones
adeudadas. (ENOL, 14-12-2009).
Crédito adicional para la Alcaldía Mayor
Un grupo de trabajadores de la Alcaldía Mayor exigía, a las afueras del Ministerio
de Finanzas, la aprobación de un crédito adicional, a fin de que la institución pudiese
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honrar los compromisos contractuales que les adeudaban, tales como aguinaldos,
bono alimentación, HCM y salarios de la última quincena de noviembre y el mes de
diciembre. (EUD, 08-12-2009, Jorge Hernández, Economía).
Parálisis en Puerto La Cruz
Alrededor de 60 trabajadores del terminal terrestre de Puerto La Cruz, cesaban
operaciones para exigir el pago de aguinaldos correspondientes al año 2009 y la última
quincena del año 2008. Los mismos impidieron, durante la jornada de protesta, la
entrada y salida de vehículos al terminal, lo que ocasionó múltiples inconvenientes.
(EUD, 09-12-2009, Miriam Rivero, Nacional y Política).
Ardía Zamora
En un acto extremo de protesta, un grupo de desempleados incendiaba la entrada
de la Alcaldía del municipio Ezequiel Zamora, en tanto no habían recibido respuesta
oportuna a sus demandas, la activación del Plan Hallaca. El plan en cuestión era una
práctica habitual de activación de medidas de empleo rápido que permitía la ubicación
de los trabajadores de limpieza y ornato para las fechas decembrinas. (EUD, 09-122009, Nacional y Política).
		
Inces pedía respeto
Un grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Cooperación Educativa
Socialista (Inces), manifestaba a las afueras de la Asamblea Nacional, para exigir la
intermediación del Poder Legislativo en el conflicto que mantenían con la directiva de
la institución, toda vez que expresaban su inconformidad, por lo que consideraban el
incumplimiento del contrato colectivo y las consecuentes violaciones a sus derechos
laborales. (EUD, 09-12-2009, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Clínicas Populares en mora
Las puertas del Ministerio de Salud eran testigo de las protestas que escenificaban
los trabajadores de seis cooperativas de seguridad, mantenimiento y lavandería, que
prestaban sus servicios en clínicas populares de La Dolorita, Mesuca y Lebrún, pues
les adeudaban ocho meses de sueldo. Según una de las trabajadoras, Margot Briceño,
el problema sucedía en todas las clínicas populares del país, frecuentemente se
encontraban en mora. (ENOL, 09-12-2009, Patricia Marcano).
Toma forzada en el Zulia
La toma forzada de la sede de la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía Jesús
Enrique Lossada del estado Zulia, causada por el incumplimiento de compromisos
contractuales de una gestión anterior, impedía la recolección de basura, suministro de
agua potable, el transporte escolar y universitario, entre otras consecuencias. (EUD,
11-12-2009, Nacional y Política).
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Se incrementaban las protestas
Los meses de octubre y noviembre del año 2009 serían meses de alta conflictividad,
de hecho los de mayor intensidad en el año. Así lo afirmaba el coordinador general de
la Mesa de Unidad, William Ojeda, quien aseguraba que octubre habrían ocurrido 450,
mientras en noviembre 376, siendo las reivindicaciones laborales su principal razón de
ocurrencia, seguida por la inseguridad. (EUD, 14-12-2009, Reyes Theis, Nacional y
Política).
La ley del más fuerte
Los choferes del transporte del estado Mérida llevaban a cabo un paro de transporte
en razón de las amenazas que habían recibido los transportistas por parte de supuestos
Tupamaros. La muerte y la quema de las unidades de transporte serían las supuestas
amenazas realizadas a los transportistas si éstos laboraban el día lunes 14, pues culpaban
a uno de ellos como responsable de la muerte de una joven oficialista. (EUD, 05-122008, Nacional y Política).
Protestas de cultura
Un grupo de trabajadores del Instituto de la Cultura de la Gobernación del estado
Barinas, así como de la Procuraduría del estado protestaban a las afueras de la sede
de ésta última, a fin de exigir el pago de 20% de aumento salarial decretado por el
presidente Hugo Chávez, el 1 de mayo de 2009. La protesta sucedía pese a que el
decreto consideraba la posibilidad de que el aumento se pagase en dos partes, una en
mayo y la otra en septiembre. (EUD, 16-12-2009, Walter Obregón).
Protestas en Guayana
El encadenamiento a las puertas de la empresa fue la medida extrema que tomaran
160 directivos y 40 trabajadores indirectos de la empresa ACBL, ante las deudas
laborales contraídas por la misma. Reconocían los trabajadores que el ‘problema es
directo de ACBL, sin embargo [influía] que entre otras cosas Bauxilum, que es decir el
mismo Estado, le [debía] a ACBL 29 millones de dólares…’. (EUD, 16-12-2009, Sailú
Urribarrí Núñez, Economía).
SASA, desaparecido pero con deudas
El desaparecido Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) mantenía
deudas con sus trabajadores jubilados, razón por la cual éstos enviaban un comunicado
al ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, exigiendo el cumplimiento del Plan de
Jubilaciones Especiales de la Institución. (EUD, 16-12-2009, Economía).
Protestas en La Guaira
El pago de pasivos laborales nuevamente sería la razón para que un grupo de
trabajadores protestara. Esta vez la situación se presentaba en la Corporación PG
del Puerto de La Guaira, donde un grupo de ex empleados mantuvo encerrados por
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unas horas a otro grupo de trabajadores en la sede de la empresa. (EUD, 16-12-2009,
Nadeska Noriega, Economía).
Reclamos por doquier en Maracaibo
El incumplimiento de compromisos laborales sería el lugar común para las tres
protestas que se escenificarían al unísono en la ciudad de Maracaibo. Pdvsa, Alcaldía
de Maracaibo y Gobernación del Zulia, todas en deuda con sus trabajadores, lo que
ocasionaría un ambiente de tensión que congestionaría la ciudad de Maracaibo (EUD,
17-12-2009, María Teresa Luengo). Días más tarde se informaba que la Alcaldía de
Maracaibo cancelaba la primera quincena de diciembre a sus trabajadores, tras recibir
una transferencia de 7 millones enviados por Pdvsa (EUD, 19-12-2009, María Teresa
Luengo, Nacional y Política)
Paraban comerciantes y transportistas en el Táchira
Los sindicatos y gremios del estado Táchira convocaban a un paro del comercio y
el transporte que era acatado en un 70% y 100% respectivamente. El mismo pretendía
llamar la atención del Gobierno nacional, ante la compleja situación en la que se
conjugaban los racionamientos eléctricos, la escasez de combustible y la actuación del
hampa. (EUD, 17-12-2009, Zulma López).
Una sonrisa al revés
Los empleados de la Misión Sonrisa de la clínica popular El Valle, así como los
del hospital militar, contaban mes y medio sin poder cobrar salarios, ni aguinaldos;
y sin obtener respuesta alguna de Barrio Adentro. Por estas razones lo trabajadores
exigían la cancelación de los compromisos laborales y hacían saber su descontento por
la situación. (EUD, 17-12-2009, Deivis Ramírez, Miranda).
Exigencia de pagos
Trabajadores de la cooperativa de seguridad que brindaba servicios a Corpoelec en
el estado Portuguesa, protestaban en la sede de Cadafe, en Caracas y exigían el pago
atrasado de seis meses de salario. (EUD, 22-12-2009, Economía).
Reenganche en Alcaldía Metropolitana
Se conformaba una Mesa Técnica que se encargaría de determinar el número de
trabajadores que serían reenganchados por la Alcaldía Metropolitana, así como del
monto exacto de pasivos laborales a pagar por el organismo, desde su desincorporación
hasta la fecha, atendiendo el mandato dictado por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia. (UN, 22-12-2009, Más Vida). En el mismo orden de ideas, la
Asamblea Nacional aprobaba un crédito adicional para el pago de prestaciones
sociales, cancelación de salarios caídos y demás obligaciones al personal objeto de
la medida de reenganche. (UN, 29-12-2009, El País). Y tan sólo un día después de la
aprobación del crédito adicional, los trabajadores reenganchados protestaban por no
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haber recibido aún el pago de las obligaciones laborales. (ENOL, 30-12-2009, Anaís
Castrellón, Comunidad).
Molestias en contratista de Fontur
El pago incompleto de aguinaldos a los trabajadores de la Corporación Traidmor
C.A., contratista de Fontur, generaba malestar, lo que se traducía en una protesta que
solicitaba utilidades justas, sueldos, seguro social y ley de política habitacional. (UN,
22-12-2009, Norma Rivas Herrera, Más Vida).
Rechazo en CNP Aragua
El despido ‘injustificado’ de 21 trabajadores del Consejo Legislativo del estado
Aragua (CLEA), entre los que se contaban dos profesionales de la comunicación social
e igual número de reporteros gráficos, generaba el rechazo de la directiva del Colegio
Nacional de Periodistas (CNP), seccional Aragua. (EUD, 23-12-2009).
Problemas en Barinas
El Gobierno de Barinas se veía obligado a pagar un bono por retraso en la firma de
la contratación colectiva de los obreros de la institución, toda vez que su titular, Hugo de
los Reyes Chávez, se comprometiera desde hacía más de un año y los obreros generaran
presión ante la incertidumbre sobre el pago. (EUD, 23-12-2009, Walter Obregón,
Nacional y Política). Por otra parte, el propio día de la Nochebuena, los trabajadores de
la Contraloría del municipio Barinas esperaban la cancelación de la primera quincena
del mes de diciembre, así como el bono navideño. (EUD, 24-12-2009).
Reclamaban trabajadores tercerizados de Lafarge
Los trabajadores tercerizados de la Fábrica Nacional de Cementos (Lafarge)
reclamaban por los retrasos generados en el pago de salarios y utilidades, acciones que
quedaban suspendidas ante la autorización de cancelación de los montos pendientes.
(EUD, 23-12-2009, Mayela Armas, Economía).
Deudas en Ipostel
Los trabajadores del Instituto Postal Telegráfico (Ipostel), protestaban por el retraso
en el pago de aguinaldos. Éstos serían informados del pago de los aguinaldos una
semana más tarde de lo previsto, lo que causaría el malestar y las acciones de calle
llevadas a cabo por los mismos (UN, 23-12-2009, Más Vida).
ACTOR ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Pólizas y sector público
El presidente de la República, Hugo Chávez, solicitaba a la Asamblea Nacional
la revisión de las leyes relacionadas con el gasto de los entes oficiales en seguros
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privados. En este sentido, el presidente de la Subcomisión de Banca y Seguros, Rafic
Souki, señalaba que contemplaban la realización de consultas con el fin de preparar una
ley especial para los HCM de las instituciones del Estado. (EUD 02-12-2009, Mayela
Armas, Economía). Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social
de la Asamblea Nacional, Oswaldo Vera, señalaba que, los seguros privados de HCM
no serían eliminados como actividad privada, aunque no se permitiría que el Estado
venezolano siguiera subsidiando a los bancos, corredores de seguros o clínicas. (EUD
03-12-2009, Caracas).
Creaban Banco Obrero Socialista
El anteproyecto del contrato colectivo presentado por los trabajadores de Petróleos
de Venezuela 2009-2011, contemplaba la conversión de la caja de ahorro del organismo
en una institución financiera, en un banco obrero socialista. La institución financiera
no sería exclusiva de los trabajadores petroleros, la misma estaría contemplada como
el banco de los trabajadores del sector público. (EUD 04-12-2009, Deisy Buitrago,
Economía).
Permisos condicionados
El Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca) condicionaba los
permisos de pesca, pues sólo serían entregados a aquellos armadores solventes en el
pago de las liquidaciones y prestaciones sociales de los trabajadores cesantes de la
pesca industrial de arrastre, según se expresaba en el artículo 125 de la Ley Orgánica
del Trabajo. (EUD 07-12-2009, Economía). En este mismo orden de ideas, se
informaba acerca de la autorización del Ejecutivo Nacional para el financiamiento a
los ex trabajadores de la pesca industrial de arrastre, por lo que destinarían 1,8 millones
de bolívares fuertes a 149 ex trabajadores de la pesca en el estado Sucre, para sumar
créditos por el orden de los 10,3 millones de bolívares fuertes y 669 ex rastropesqueros
beneficiados, según aseguraba el subgerente de Insopesca, Raúl Gereige. (EUD 23-122009, Economía).
Por otra parte, aseguraban que la pesca de arrastre aún se mantenía “a la espera
de soluciones”. Por ejemplo, la flota pesquera más grande del país, con unas 235
embarcaciones, “salió del mercado sin que se hubiesen definido otras opciones reales
que suplieran esta actividad que aportaba más de 44% del consumo nacional de
pescado”. (EUD 27-12-2009, Angie Contreras, Economía).
Tomadas empresas del Grupo Bolívar
Autoridades gubernamentales tomaban control de las empresas pertenecientes al
Grupo Bolívar en el estado Portuguesa. El Gobierno justificaba la medida, esgrimiendo
la garantía en el suministro de alimentos en la zona, dado que las empresas del grupo
pertenecían al empresario Fernández Barruecos, detenido por supuestas irregularidades
en el sector financiero. (EUD, 07-12-2009, Economía). Una de las empresas de Ricardo
Fernández Barruecos, Profinca, sería beneficiada, a un año de su creación en el 2002,
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con un crédito público por 41,8 millones de dólares. Ya desde un principio, la solicitud
de autorización de endeudamiento de la República era objetada por el BCV debido a las
condiciones financieras que suponía. También la Comisión de Finanzas de la Asamblea
Nacional objetaba la operación, pero sólo en un primer momento, pues luego acordaba
su aprobación. (ENOL 07-12-2009, Economía).
Plan laboral socialista y la banca
Podía leerse en un importante diario capitalino que las intervenciones estatales en
el sistema bancario sería condición fundamental para el cumplimiento de un programa
de políticas laborales. “Detrás de las intenciones de la Presidencia de la República de
modificar el sistema financiero venezolano, a través del control sobre la banca y la
modificación de las leyes de Bancos y la de Seguros, llegó la aprobación del decreto
que crea la Comisión Presidencial de Política Laboral para el Sector Público, cuyo
objetivo es, entre otros, la revisión y evaluación de las contrataciones de pólizas
de seguros colectivas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) del sector
público”. (EUD 09-12-2009, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Aseguradora oficial
Se creaba la Bolivariana de Seguros y Reaseguros, según lo refrendaba el
vicepresidente de la República, Ramón Carrizalez. Esta aseguradora del Estado no
sustituiría en lo inmediato las pólizas de HCM para los empleados del Estado, hasta
tanto no se desarrollara un sistema público de salud que pudiera ofrecer garantías sobre
la cobertura que hasta el momento ofrecían las distintas empresas privadas del sector.
(ENOL 09-12-2009, El País).
Deudas por más de 10.000 millones de dólares
Según la Cámara Venezolano-Americana de Industria y Comercio (Venamcham) el
Gobierno de Hugo Chávez adeudaba entre “10.000 y 12.000 millones de dólares” a 28
de sus empresas afiliadas, que han sido ‘estatizadas o expropiadas’ en los últimos dos
años. (UN 11-12-2009, El País).
Compra de Cerámicas Carabobo, sin cancelarse
El martes 15 de diciembre, aún no se había cerrado la compra de la empresa
Cerámicas Carabobo, la cual se había pactado por un monto de 40 millones de bolívares
fuertes. Representantes sindicales denunciaban que no se habían desembolsado
los recursos, lo cuál redundaba en la paralización de operaciones en la división de
refractarios, pues legalmente no pertenecía al Estado. (EUD 15-12-2009, Suhelis
Tejero Puntes, Economía).
Marco legal, puntal del modelo productivo socialista
El diputado Carlos Escarrá señalaba que ‘en esta primera fase del modelo no es
necesario la reforma de la Constitución, basta con las leyes, esa reforma es necesaria en
el mediano plazo’. De ello se colige que la sustitución del modelo de producción, por
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uno socialista, supondría, en el corto plazo, la generación de nuevas leyes y reformas,
tales como la Ley de Planificación Pública, Ley del Poder Popular, Ley de Propiedad
Social, así como las modificaciones necesarias en el Código de Comercio. (EUD 1712-2009, Suhelis Tejero Puntes y Mayela Armas, Economía).
Aprobaban proyecto de Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios
Diputados de la Asamblea Nacional aprobaban el proyecto de Ley Orgánica de
Emolumentos para Altos Funcionarios del poder Público. El monto máximo sería de
15 salarios mínimos y el objetivo principal sería ‘desarrollar los principios y valores de
un Estado democrático y social de derecho y de justicia, así como sentar las bases para
la construcción del socialismo’. (UN 17-12-2009, Paula Ramón, El País).
Empresas a la planificación centralizada
El informe de la Dirección de Investigación y Desarrollo Legislativo de la Asamblea
Nacional sobre la Ley de Planificación Pública señalaba que los programas que se
desarrollen tendrían que considerar al sector privado, aunque la participación de las
empresas se condicionaba “debido a que la oficina [consideraba] que la misma [debía]
mantenerse hasta que la producción de bienes [pasara] al control del sector social o el
sector público”. (EUD 19-12-2009, Mayela Armas, Economía).
Estructura para la transición al socialismo a punto
Aunque la Asamblea Nacional aún no tenía listo el marco legal de las nuevas
relaciones laborales, la estructura que haría posible la transición al modelo socialista
ya se encontraba definida. El plan ‘Políticas Laborales y Negociación Colectiva’,
elaborado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, señalaba la ruta para que
el Mercado laboral hiciera la transición hacia el modelo socialista. (EUD 21-12-2009,
Suhelis Tejero Puntes, Economía).
La Previsora socialista
La empresa aseguradora, Seguros La Previsora, era ocupada por el ejecutivo
Nacional, como una “medida [de] salvaguarda [de] los intereses patrimoniales de la
República”, según lo señalaba la Superintendente de Seguros, Ana Teresa Ferrini. (UN
23-12-2009, Más Vida).
Ley del Trabajo será discutida en 2010
En enero se iniciaría el debate público del anteproyecto de la Ley Orgánica del
Trabajo, según informaba el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral,
Oswaldo Vera. Según el diputado, las discusiones contemplarán la participación de
“diferentes sectores del país”. (ENOL 28-12-2009, Economía).
Extensión de la inamovilidad
Decretaban nuevamente una prórroga de inamovilidad laboral especial que iba
desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2010 (EUD, 26-12-2009, Economía).
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SECTOR PETROLERO
Protestas por despidos en Anaco
Los trabajadores de Pdvsa Gas Anaco protestaban a las puertas de las instalaciones
principales de la estatal petrolera en Caracas, como medida de rechazo por el despido
de 588 trabajadores contratados, a pesar de que los mismos contaban con más de
cuatro años de antigüedad, lo que les permitía el ingreso a la nómina permanente de la
institución, según lo señalaba el representante de la Comisión de Trabajadores de Gas
de Anaco, en el estado Anzoátegui, Abilio Mejías. (EUD 02-12-2009, Deisy Buitrago,
Economía). Y aunque Pdvsa presentaba una propuesta, los trabajadores la rechazaban
por considerar que desmejoraba sus condiciones laborales. La misma planteaba la
reincorporación de la mitad de los trabajadores afectados, además de considerar sólo la
aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo y no aquello contemplado en la convención
colectiva petrolera. (EUD 03-12-2009, Deisy Buitrago, Economía). De manera que tan
sólo unos días más tarde de iniciada la protesta, los despedidos de Pdvsa ponían fin a la
protesta, dado que la gerencia de la institución les hiciera la promesa de presentar una
propuesta pasada una semana. (EUD 05-12-2009, Deisy Buitrago, Economía).
Cese de taladros
Los trabajadores de las petroleras de servicios CNPC, Petrex y los bielorrusos que
operaban al sur del estado Anzoátegui exigían el pago de salarios, bonificaciones y
otros beneficios laborales, tras el cierre de unos ocho taladros. (EUD, 04-12-2009,
D. Buitrago, Economía). Quince días tomaría el acuerdo al que llegaba Pdvsa con los
proveedores de taladros para cancelar la totalidad de las deudas acumuladas. (EUD 1912-2009, Deisy Buitrago, Economía).
Pago único lineal era considerado discriminatorio
La Asociación de Jubilados de Pdvsa rechazaban el pago de las ganancias anuales
del fondo de pensiones y aseguraban que los estatutos del plan de jubilación no dejaba
a discrecionalidad de los administradores del fondo la “modificación de los montos,
discriminación de pensiones y fijación de fechas de pago”, por lo que consideraban
el pago lineal realizado por la institución como ‘discriminatorio’. (EUD, 05-12-2009,
Deisy Buitrago, Economía).
También en occidente había inconformidades
La manifestación de un grupo de trabajadores de Pdvsa Occidente daba cuenta de
las inconformidades que se presentaban en la industria petrolera en el occidente del
país, por deudas laborales, sueldos y otros beneficios. Los trabajadores señalaban que
los pagos presentaban retraso desde hacía 18 meses, mientras que representantes de la
estatal petrolera aseguraban que se trataba de una deuda de cuatro quincenas. (ENOL
07-12-2009, Nacional).
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Deudas paralizaban el transporte en Pdval
Los transportistas de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos
(Pdval) en Barcelona, paralizaban sus actividades debido a que la empresa les adeudaba
los salarios correspondientes a seis meses, alcanzando una deuda por el orden de los
1.300.000 bolívares fuertes. (EUD 09-12-2009, Economía).
Contrato colectivo de la industria
El retraso de la discusión del contrato colectivo sería el motivo por el cual la
Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) solicitaría a la
estatal petrolera Pdvsa una indemnización, misma que sería cancelada a los trabajadores
una vez firmado el contrato colectivo. (EUD, 12-12-2009, Deisy Buitrago, Economía).
En el mismo orden de ideas, el secretario general de la Futpv, José Boadas, aseguraba
que la discusión del contrato colectivo de la Industria no daría sus frutos en el año
2009, dado el lento avance de la discusión y las escasas tres semanas que quedaban
para la culminación del año. De las 74 cláusulas que contemplaba la propuesta, sólo
se habían aprobado hasta la fecha un total de 34. (EUD 17-12-2009, Deisy Buitrago,
Economía).
La Futpv presentaba un paquete de cláusulas, en su mayoría de impacto salarial, a
la mesa de negociación, con el fin de adelantar las discusiones del contrato colectivo.
(EUD 20-12-2009, Deisy Buitrago, Economía). Pero a pesar de este intento, la
discusión del contrato colectivo sería retomada en enero de 2010 (EUD 29-12-2009,
Deisy Buitrago, Economía), no sin antes generarse malestares ante los retrasos en
las discusiones (EUD 30-12-2009, Deisy Buitrago, Economía) que se mantenían por
segundo día consecutivo en las vísperas de las celebraciones de fin de año, el 31 de
diciembre de 2009. (EUD 31-12-2009, Deisy Buitrago).
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 de 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, 21-12-2008).
Huelga de hambre en Petroboscán
Más de 60 trabajadores de Petroboscán, en el estado Zulia, iniciaban una huelga
de hambre debido a las deudas laborales que la empresa había contraído con éstos, así
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como el reenganche de un grupo de trabajadores despedidos de la industria petrolera.
(EUD 15-12-2009, Economía).
Pequiven en pie de guerra
Trancando una de las vías principales de la Costa Oriental del lago de Maracaibo,
los trabajadores de Pequiven exigían el pago de deudas laborales contraídas por la
empresa. (EUD 16-12-2009, Ocarina Espinoza, Nacional y Política). Por otra parte,
los 700 trabajadores de las diferentes áreas operacionales de la empresa recibían
entrenamiento militar, a fin de coadyuvar con la defensa de la corporación y garantizar
la continuidad operativa de las empresas socialistas. (EUD 26-12-2009, Marianela
Rodríguez).
En simultáneo
Trabajadores petroleros del estado Anzoátegui y de Zulia protestaban de manera
simultánea debido a los retrasos en el pago de las deudas laborales que les aquejaban
por igual. Señalaban los trabajadores que, según las contratistas, las demoras eran
atribuibles a los retrasos en la cancelación de facturas pendientes por parte de Pdvsa.
(EUD 18-12-2009, Deisy Buitrago, Economía).
De la mano deudas y conflictividad
El conjunto de protestas de los trabajadores de las empresas contratistas de Pdvsa
no mermaba. Según los trabajadores el principal argumento de las empresas era la
dificultad que presentaban en su flujo de caja por el retraso en el pago de las facturas
por parte de Pdvsa, mientras que la estatal petrolera aseguraba estar cancelando
sus compromisos con las empresas contratistas. Entre tanto deudas y conflictividad
avanzaban de la mano. (EUD 21-12-2009, Deisy Buitrago, Economía).
BANCOS INTERVENIDOS
Consecuencias en la Alcaldía Metropolitana
Empleados de la Alcaldía Metropolitana se apostaban a las afueras del Banco
Canarias de El Rosal a fin de solicitar liberaran 14,4 millones de bolívares fuertes,
con los cuales sería cancelada la primera quincena del mes de noviembre de los 5.600
trabajadores del ente gubernamental, para lo cual entregaban un documento a la junta
liquidadora de la mencionada institución bancaria. Las acciones serían consecuencia
de la intervención gubernamental, en días pasados, de la institución financiera. (EUD,
03-12-2009, Jorge Hernández y Nadeska Noriega Ávila, Caracas).
Jubilados afectados
Aseguraba el presidente de la Fundación Nacional de Amigos de la Tercera Edad,
Raúl Gotte, que los afectados por las intervenciones de algunos bancos por parte
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del Gobierno, serían al menos 5.000 personas que recibían jubilaciones o ayudas
económicas a través de estas instituciones. (EUD, 03-12-2009, Suhelis Tejero Puntes,
Economía).
Entre los afectados se encontraban ciudadanos canarios residentes en Venezuela
y subvencionados por el Gobierno de esa comunidad española, pues el pago de las
subvenciones se encontraba bloqueado tras la intervención del Banco Canarias (EUD,
15-12-2009, Roberto Deniz, Economía). Sin embargo, los 1.800 jubilados venezolanos
residentes en Canarias comenzaban a cobrar sus pensiones, tras problemas para hacerlo
desde el mes de febrero. (EUD, 21-12-2009, Nacional y Política).
Efectos endógenos
Los propios trabajadores de las instituciones financieras intervenidas por el
Gobierno, caso del Banco Canarias y Banpro, negociaban con los encargados de la
liquidación de dichas entidades, a fin de obtener cuanto antes el pago de la última
quincena. (EUD, 04-12-2009, Economía). Al día siguiente, un grupo de trabajadores
del Banco Canarias protestaban en la sede principal de la institución para exigir el
pago de sueldos y demás compromisos laborales. (EUD, 05-12-2009, Economía).
Y finalmente, el martes 8 de diciembre, los ex trabajadores de los bancos Banpro y
Canarias, cobraban los pasivos laborales correspondientes a la segunda quincena de
noviembre e incluso utilidades. (EUD, 09-12-2009, Ernesto Tovar y Roberto Deniz).
Empezaban las intervenciones, ocupaciones y control
El Gobierno Nacional, a través de Indepabis, iniciaba la ocupación de las empresas
del banquero Ricardo Fernández Barrueco, mientras casi en paralelo el presidente
Hugo Chávez ordenaba una investigación de las empresas propiedad del empresario.
(EUD, 04-12-2009, Suhelis Tejero y Mayela Armas, Economía). Tres días más tarde,
la Guardia Nacional, el Indepabis y el Ministerio de Agricultura y Tierras intervenían
otro grupo de empresas del banquero en Portuguesa. El ministro de Comercio, Eduardo
Samán, señalaba que ‘no [podían] permitir que esas empresas se [paralizaran], son
empresas de alimentos de primera necesidad’. (EUD, 08-12-2009, Suhelis Tejero
Puntes y Angie Contreras, Economía).
En otro orden de ideas, se conocía que la participación del banquero Fernández
Barrueco en el sector pesquero era de grandes dimensiones. Por ejemplo, la empresa
con mayor participación en el mercado pesquero era de su propiedad, entre el 60 y 70%
de la flota atunera nacional pertenecía a una de sus empresas, la Fábrica de Exquisiteces
de Atún (Fextun). (EUD, 09-12-2009, Angie Contreras, Economía).
El presidente Hugo Chávez anunciaba las acciones que había tomado su Gobierno
para recuperar las empresas propiedad de los directivos de los bancos intervenidos,
lo cual fortalecería el aparato productivo del sector público. Y en cadena nacional, en
comunicación con la principal autoridad del estado Portuguesa, en donde se habían
“rescatado” 11 empresas, Wilmar Castro Soteldo, mostraba la toma oficial de los
Almacenes y Transportes de Cereales ATC. (UN, 11-12-2009, El País). Asimismo, el
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Presidente había asegurado que ‘estas plantas pasarán a manos del Estado y serán
más riqueza para el pueblo’, lo que comenzaba a cumplirse, pues en palabras del
viceministro de Economía Agraria, Richard Canán, ‘todas estas plantas ya [contaban]
con personal de los ministerios de las Comunas, de Agricultura, del Comercio (…)
garantizando la producción’. (EUD, 13-12-2009, Angie Contreras, Economía).
Por otra parte, la ministra para las Comunas y Protección Social, Érika Farías,
explicaba que el Gobierno asumiría toda la responsabilidad de los que laboraban
en las fábricas “recuperadas” (Venezolana Maicera Pronutricos C.A., Productos y
Financiamientos Agrícolas C.A. y Venezolana Proarepas), aproximadamente 600
personas. (EUD, 18-12-2009, Economía).
De manera que paulatinamente el Ejecutivo nacional comenzaba a ejercer el control de
las empresas que pertenecían a Barrueco, reflejo de las intervenciones de las instituciones
financieras. Así, el Ministerio de Economía y Finanzas asumiría la administración de los
activos del banquero. (EUD, 19-12-2009, Mayela Armas, Economía).
Tres bancos y una aseguradora por 1 bolívar fuerte
El empresario Pedro Torres Ciliberto llegaba a un acuerdo con el Gobierno
Nacional y entregaba Central Banco Universal, Baninvest, Banco Real y Seguros La
Previsora por el valor simbólico de un bolívar fuerte. Una fuente no identificada del
alto Gobierno aseguraba que “el acuerdo [formaba] parte de las acciones para sanear
el sistema financiero local. Esto es lo único que quedaba por hacer”. (UN, 04-12-2009,
El País).
Modificados los procesos de liquidación
La Superintendencia de Bancos realizaba las evaluaciones necesarias para llevar a
cabo los procesos de intervención de aquellas compañías vinculadas a los bancos Banpro
y Canarias, de manera que una vez designadas las juntas interventoras, el resultado del
análisis determinaría las próximas fases, entre las cuales estarían la rehabilitación y la
liquidación. A propósito de esta última alternativa, el Fondo de Garantía de Depósitos
y Protección Bancaria (Fogade) modificaba las normas para permitir que estos
procedimientos pudieran ser acordados por las asambleas de accionistas cuando fuera
‘conveniente para el desarrollo y culminación de los procesos’, por lo que al acogerse
a este esquema, la liquidación se regiría por las normas del organismo y el Código de
Comercio. Mientras que anteriormente, las liquidaciones eran acordadas sólo por la
Superintendencia de Bancos. (EUD, 05-12-2009, Mayela Armas, Economía).
Registros y notarías también actuaban
El Gobierno nacional ordenaba la congelación de actividades de 49 empresas y 78
de sus respectivos accionistas, entre los que se sospechaban vínculos con algunos de
los responsables de los problemas que generaron las intervenciones bancarias. Entre
las empresas objeto de la medida destacaban Tecnología Smarmatic de Venezuela y
Santa Bárbara Airlines. (EUD, 12-12-2009, Joseph Poliszuk).
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Gruma máxima accionista de Monaca
El grupo mexicano Gruma aclaraba que su participación accionaria en la empresa
Molinos Nacionales C.A. (Monaca) que contemplaba el 72,85% era superior a la
correspondiente al empresario Ricardo Fernández Barrueco, quien tan solo poseía
el 24,14%. Agregaba el grupo mexicano que Fernández barrueco ‘nunca [había]
participado en el Consejo de Administración de Monaca ni tuvo influencia alguna en
las decisiones operativas o administrativas de la misma’. (EUD, 17-12-2009).
EMPRESAS BÁSICAS
Detenían actividades
El sindicalista de Sutralúmina Bolívar, José Luis Morocoima, anunciaba que los
trabajadores de todas las empresas básicas paralizarían sus actividades como medida
de protesta por los retrasos en el pago de utilidades y de otros compromisos laborales.
(ENOL, 01-12-2009, Regiones). Al día siguiente podía leerse, “Gobierno retrasa pago
de utilidades en la CVG”. El descontento por el retraso en el pago de las utilidades
que había sido ofrecido para el 30 de noviembre mantenía descontentos a opositores
y oficialistas por igual (EUD, 02-12-2009, Sailú Urribarrí Núñez, Economía), de
hecho continuaban las protestas mientras el Gobierno llamaba a la calma ofreciendo
la cancelación de las remuneraciones pendientes en dos días. (UN, 02-12-2009, El
País). Y finalmente, después de las protestas llevadas a cabo por los trabajadores del
aluminio, entre el jueves 3 y el viernes 4 de diciembre, se cerraba el capítulo, para
algunos, tras recibir el pago correspondiente a sus utilidades. (EUD, 05-12-2009,
Economía). Para el caso de los “tercerizados” de Sidor, informaba el secretario de la
organización sindical que los agrupaba en Sidor, Hugo Bastardo, que la semana del 14
de diciembre debían cobrar el 25% de los contratados de la acería, en tanto eran los
últimos en cobrar (EUD, 15-12-2009).
Choferes de Sidor protestaban
Los choferes que trasladaban al personal de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo
Maneiro (Sidor) exigían la firma de un contrato colectivo que los amparara y para ello
realizaban una caravana por las principales calles y avenidas de Puerto Ordaz. (EUD,
03-12-2009, Sailú Urribarrí Núñez, Economía).
Plan Guayana Socialista 2009-2019
Como parte del Plan Guayana Socialista 2009-2019, el Gobierno promovía, a
través del Banco Central de Venezuela (BCV), la creación del Sistema de Cuentas e
Información de la Corporación Venezolana de Guayana y sus empresas. Esto permitiría
el desarrollo del Sistema de Cuentas Satélite de la Región de Guayana y luego su
réplica en todo el país. (EUD, 06-12-2008, Miriam Rivero, Nacional y Política).
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Trabajadores de contratistas exigían pagos
Trabajadores de Global Services, Terminales Maracaibo y ACBL de Venezuela,
empresas que se encargaban de transportar la bauxita extraída de los yacimientos,
mantenían paralizadas sus operaciones como forma de protesta para exigir a CVG
Bauxilum el pago de obligaciones laborales. (EUD, 10-12-2009, Nacional y Política).
Código de ética en Mibam
Aprobaban en el Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam) un Código
de Ética de obligatorio cumplimiento para los trabajadores de todo nivel de este ente
gubernamental. El mismo recogía un conjunto de ‘principios y valores’ referenciales
para los trabajadores en tanto a la moral en la ejecución del trabajo. (EUD, 12-12-2009,
Mariela León, Economía).
¡A ahorrar!
A propósito del Plan Socialista Guayana 2009-2019, el ministro de energía, Ángel
Rodríguez, informaba la reducción de 558 megavatios diarios en el consumo eléctrico
de Alcasa, Sidor y Venalum, lo que a su vez formaba parte de la primera fase de
disminución de energía que se realizaría en las empresas de Guayana. (EUD, 23-122009, Sailú Urribarrí, Economía). Sin embargo, el director laboral de la Siderúrgica del
Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), Pedro Rondón, aseguraba que la medida ‘[impactaría]
significativamente en la ya mermada producción’ de la acería, tanto en el corto como en
el mediano plazo. (EUD, 26-12-2009, Mariela León, Economía). En este mismo orden
de ideas y a propósito de la medida gubernamental de ahorro energético, se anunciaba
la reducción en 52% de la producción de la empresa Aluminios del Caroní, en tanto
el Ejecutivo instruía la paralización de las líneas I y II de Alcasa (ENOL, 29-12-2009,
Regiones), lo que generaba incertidumbre entre los trabajadores. (EUD, 30-12-2009,
Sailú Urribarrí Núñez, Economía).
Fallas en el pago de trabajadores de CVG
El secretario de Organización y director laboral del Sindicato de Trabajadores de
Alcasa, Henry Arias, denunciaba la imposibilidad de unos 500 trabajadores de las
empresas básicas de Guayana para cobrar reivindicaciones laborales, cesta tickets,
ahorros y prestaciones. (EUD, 31-12-2009, Economía).
EMPRESARIADO Y COMERCIO
Pesimismo
El 80,18% de los empresarios agrupados en la Cámara Venezolano Americana
de Comercio e Industria (Venamcham) veían con pesimismo el futuro económico y
político mediato. Señalaban entre otras cosas se tenía la percepción de que aumentaría
el populismo y el autoritarismo. (EUD, 03-12-2009, Mariela León, Economía).
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Asimismo, el presidente de la organización gremial, Edward Jardine, refiriéndose
al marco de acción del empresariado afirmaba que, ‘bajo esas condiciones que son
sumamente hostiles para las empresas privadas obviamente no habrá inversiones’.
(ENOL, 11-12-2009, Katiuska Hernández, Economía).
Solicitaban audiencia a Jorge Rodríguez
Un grupo de miecroempresarios distribuidores de cerveza y malta de Empresas Polar,
anunciaban a través de una rueda de prensa su deseo de recibir explicaciones por parte de
la Alcaldía del Municipio Libertador acerca de las retenciones de camiones y mercancía
tanto en el área metropolitana. Aseguraban que las retenciones ‘se han hecho de manera
arbitraria y completamente ilegal’, razón por la cual solicitaban una audiencia con el
alcalde Jorge Rodríguez. (ENOL, 11-12-2009, Juan Carlo Rodríguez, Economía).
Conindustria exigía cambios
Para el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria),
Carlos Larrazábal, se vivían momentos en los que había que definir una política que
revirtiera el deterioro del sector manufacturero mantenido en los últimos tiempos.
(EUD, 13-12-2009, Roberto Deniz, Economía).
Fedeindustria explicaba baja en la productividad
El año 2009 se caracterizaba por altos niveles de conflictividad laboral y aunque la
pequeña y mediana empresa por lo general se mantienen al margen de esta situación,
este año era una excepción. Adicionalmente, la inamovilidad se convertía en la base
para que algunos trabajadores generaran una baja en la productividad de las empresas.
De tal manera que Fedeindustria proponía levantar la inamovilidad y sustituirla con
la “estabilidad numérica”, es decir mantener en la nómina un número constante de
trabajadores. (EUD, 16-12-2009, Alberto Cova, Economía).
Sin sorpresas
El ex alcalde de Caracas, Aristóbulo Istúriz, realizaba una afirmación que, tal vez, en
otro momento hubiese disparado muchas alarmas en el sector productivo, sin embargo
las palabras que aseguraban que “si no cambiamos el modelo económico no haremos
la revolución, no hay revolución con el modo de producción capitalista”, ya a nadie
sorprendía. Así lo pensaba el directivo del Centro de Divulgación del Conocimiento
Económico para la Libertad (Cedice), Jorge Botti, quien respondía que aunque ya no
había ‘rubor o medias tintas’, el modelo económico que se trataba de impulsar pasaba
de ‘incierto’ al ‘riesgo abierto’ en tanto pretendía el ‘desconocimiento de la propiedad
privada’. (EUD, 17-12-2009, Roberto Deniz, Economía).
Fedecámaras veía en riesgo la propiedad privada
La organización gremial mostraba sus preocupaciones por el avance “hegemónico
y control” del Gobierno nacional sobre los medios de producción y pronosticaba para
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el año 2010 que “las políticas de confiscaciones y el irrespeto a la propiedad privada se
[incrementaran]”. (EUD, 18-12-2009, Economía).
EDUCACIÓN
Paralización en la UCLA
En un período inferior a los dos meses, los docentes universitarios paralizaban
por quinta vez las actividades en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
(UCLA), además de tomar las calles en reclamo por el pago de sus reivindicaciones
laborales. (ENOL, 09-12-2009, Marlenis Castellanos, Regiones).
Exigían pagos en la UCV
Las deudas laborales del Ministerio de Educación Superior con los profesores
universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la falta de respuestas,
les obligaba a realizar un nuevo llamado al ministro Luis Acuña, a fin de que se hiciera
efectiva la cancelación de los compromisos contraídos desde el año 2008. (EUD, 1012-2009, Nacional y Política).
Pago de primas suspendidas en Aragua
La Gobernación del estado Aragua suspendía el pago de primas y otros beneficios
contractuales a los docentes dependientes del ente gubernamental. Ello, sin previo
aviso, según aseguraban representantes del Sindicato Venezolano de Maestros del
estado Aragua (Sinvema), por lo que hacían un llamado de alerta a sus afiliados
(EUD, 18-12-2009, Erika Guillén, Nacional y Política) y solicitaban una explicación
‘razonable’. (EUD, 19-12-2009, Erika Guillén, Nacional y Política).
Presión por las Milicias
Humberto Agudo Pérez, dirigente de la Causa R, denunciaba las presiones de
las que eran objeto los educadores nacionales para formalizar su inscripción en los
Cuerpos Combatientes de la Milicia Bolivariana, amparándose en el artículo 50 de la
Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. (EUD, 21-12-2009, Nacional
y Política).
Rectores universitarios solicitaban pagos
Informaba la rectora de la Universidad de Carabobo (UC) que se sumarían a las
acciones de otras universidades nacionales para exigir a las autoridades del Ministerio
de Educación Superior, el pago de las deudas laborales que el ente gubernamental había
contraído con trabajadores y docentes universitarios. (EUD, 21-12-2009, Nacional y
Política).
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IVSS
Denunciaba Raúl Gotte, presidente de la Fundación Nacional de Amigos de
la Tercera Edad que, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) había
suspendido el pago de pensiones a aproximadamente 30.000 jubilados, contando para
el momento tres meses sin recibir la compensación. (EUD, 08-12-2009, Suhelis Tejero
Puntes, Economía). La exigencia a los pensionados de un requisito que dependía del
propio organismo se convertía en la causa del problema según lo aseguraba Gotte,
quien además sostenía que la situación se presentaba a nivel nacional. (EUD, 18-122009, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Y en el mismo orden de ideas se informaba que cerca de 220.000 jubilados
cumplían dos meses sin poder cobrar las pensiones, debido a fallas con los traspasos de
recursos desde el IVSS y el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inass), así como
por consecuencias de las intervenciones a un grupo de bancos privados. (EUD, 31-122009, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
SEMESTRE
Enero de 2010 a Junio de 2010
Enero de 2010
El mes de enero reflejaba una grave situación en las empresas básicas de Guayana
y que a su vez se vinculaba principalmente a otro tema que, por fundamental, requería
su propio espacio, la crisis eléctrica y su manejo oficial. El Estado y sus políticas
públicas también tomaban un espacio de primera en las noticias del mes de enero, en
lo particular, debido a la presencia cada vez mayor en las actividades de producción
y el también cada vez mayor cerco jurídico que impulsaba. Las protestas, conflictos y
desacuerdos, por supuesto se encontraban a la orden del día, seguidos de las noticias,
no muy alejadas de esta última realidad de conflictividad laboral, relacionadas con la
actividad petrolera.
EMPRESAS BÁSICAS
Ahorro eléctrico
Las industrias del aluminio y el acero se encontraban en riesgo de ser cerradas como
parte de las medidas de ahorro energético llevadas a cabo por el Gobierno nacional,
según afirmaba el ministro de Energía Eléctrica, Ángel Rodríguez. (UN, 04-1-2010, El
País). Por su parte, un grupo de trabajadores de Venalum rechazaban las medidas de
racionamiento que para las industrias del aluminio y acero asomaba el Ejecutivo (EUD,
06-1-2010, Yaneth Fernández, Economía) y aseguraban que impedirían el proceso de
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