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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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desincorporación de las 360 celdas de la empresa anunciado por el Gobierno. Al día
siguiente, un grupo de empleados protestaba e interrumpía la intervención, pues se
anunciaba la paralización de 100 celdas adicionales a las 360 iniciales. (CDC, 07-12010, Clavel Rangel, Laboral). En el mismo orden de ideas, el presidente del Sindicato
Único de Profesionales de CVG Venalum (Sutrapuval), Andrés Rangel, afirmaba que
estaban prestando colaboración al ahorro energético, pero esperaban que el operativo
fuese temporal y que se mantuviera informado a los trabajadores. (EUD, 08-1-2010,
Economía).
Entre tanto, el sindicato de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor),
denunciaba que se le estaba aplicando un recorte energético mayor al anunciado.
En principio, debían reducir 200 Megavatios, pero en la práctica habían reducido
500 Megavatios. (EUD, 06-1-2010, Sailú Urribarrí Núñez, Economía). De la misma
opinión eran los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria
Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), quienes aseguraron que el racionamiento eléctrico
afectaba más del 80% de la producción de la acería. (CDC, 06-1-2010, Clavel A.
Rangel, Laboral). A su vez, Sutiss rechazaba el anuncio sobre el posible cierre de Sidor,
Venalum y Alcasa realizado por el ministro de Energía, Ángel Rodríguez. (ENOL,
07-1-2010, Fabiola Zerpa, Economía). Así las cosas, algunos trabajadores culpaban al
gobierno de ‘destruir a las empresas básicas de Guayana y la productividad nacional’
(ENOL, 08-1-2010, Fabiola Zerpa, Economía), mientras que un grupo importante de
tercerizados de la acería exigía mayor estabilidad laboral, pues más de un 70% de
éstos se había visto afectado por las consecuencias del ahorro energético impuesto por
el Gobierno nacional. (EUD, 12-1-2010, Sailú Urribarrí Núñez, Economía). Y ya en
ese momento, la crisis que atravesaba Sidor parecía de tal magnitud que el ministro
de industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, estimaba una baja del 35% en sus
exportaciones para el año 2010. (EUD, 15-1-2010, Ernesto J. Tovar, Economía).
También, la aplicación del ahorro energético generaba posiciones encontradas, por
lo que se instalaban seis mesas de trabajo en Alcasa, a fin de evaluar el futuro inmediato
de la planta y el reimpulso de las líneas 1 y 2, en el marco del “Plan Guayana Socialista”
(EUD, 05-1-2010, Mariela León, Economía), pero a pesar de ello, los representantes
del movimiento siderúrgico de Guayana se preocupaban por la supuesta suspensión de
al menos 350 trabajadores de contratistas de Sidor, sin la cancelación de salarios y por
tiempo indefinido, ‘hasta tanto se [regularizara] o se [aclarara] la situación productiva
en la empresa’. (EUD, 09-1-2010, Sailú Urribarrí Núñez, Economía).
El Gobierno nacional empleaba la crisis energética como estrategia para justificar
la ineficiencia en el manejo de las industrias básicas, según el ex presidente de Sidor
y de la Corporación de Aluminios de Venezuela (Cavsa), Alfredo Rivas Lairet. (EUD,
06-1-2010, Mariela León, Economía). Así mismo, pensaban el director laboral de
Sidor, José Jiménez y el directivo del Sindicato de Trabajadores de Alcasa, Henry
Arias. (ENOL, 06-1-2010, Ana Díaz, Economía). Sin embargo, la situación se seguía
agravando y el Ejecutivo nacional paralizaba varias unidades de producción de las
industrias básicas y condicionaba el cierre de nuevas unidades al comportamiento de
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los niveles de agua del embalse El Hurí. (EUD, 16-1-2010, Deisy Buitrago y Mayela
Armas, Economía). De manera que las medidas de ahorro eléctrico seguían generando
estragos. Esta vez se trataba de la caída de aproximadamente 600 mil toneladas de
aluminio que enviaba Venalum a otras empresas de la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG), según aseguraba el secretario general de Sutracabel, Obel Gómez.
(EUD, 18-1-2010, Economía).
A pesar de lo antes señalado, el ministro de Industrias Básicas y Minería y presidente
de CVG y Sidor, Rodolfo Sanz, aseguraba que las actividades productivas de Alcasa,
Sidor y Venalum se encontraban en normalidad, como parte del plan de ahorro energético.
(EUD, 23-1-2010, Sailú Urribarrí Núñez, Economía). Sin embargo, el presidente
ejecutivo de Sidor, Miguel Álvarez, aseguraba que las metas de despacho serían
cumplidas con la compra de algunos insumos, entre ellas, palanquillas y planchones,
mediante un convenio suscrito con Cuba. (CDC, 25-1-2010, Clavel Rangel, Laboral).
Protestas en CVG Minerven
Un grupo de trabajadores paralizaba las operaciones de CVG Minerven, a los que
se sumaban habitantes de la zona en protesta, en tanto se quejaban de las condiciones de
trabajo, los despidos injustificados y la falta de insumos para el trabajo. (UN, 06-1-2010,
El País). Un día más tarde, el secretario general de los sindicatos de la empresa sostenía
que, ‘las cuatro plantas están paralizadas (…) estamos prestando servicios mínimos’.
(EUD, 07-1-2010, Economía). Por otra parte, el directivo laboral y ex secretario
general del sindicato de empleados de CVG Minerven, Camilo Torres, sostenía que
los problemas de la empresa se explicaban por una ‘administración inadecuada y [por]
la falta de flujo de caja que ha provocado políticas poco acertadas’. (EUD, 08-1-2010,
Sailú Urribarrí Núñez, Economía). Con ello, el jueves 7 de enero se cumplía el cuarto
día de paro y aún las partes no negociaban la salida del conflicto. (CDC, 08-1-2010,
Yaneth Fernández, Economía). Y tan sólo un día más tarde, el viernes 8 de enero,
se anunciaba la cancelación de las deudas asumidas por el Ministerio de Industrias
Básicas y Minería (Mibam) (EUD, 09-1-2010, Economía), mientras los trabajadores
mantenían la paralización de Minerven y exigían la salida del presidente Luis Herrera.
(EUD, 11-1-2010, Economía).
Industria privada también era afectada
El plan de ahorro de 558 Megavatios que sería aplicado por el Gobierno en las
industrias básicas, también generaba incertidumbre entre los industriales de Guayana.
Según el presidente de la Cámara de Industriales y Mineros de Guayana, Fernando
Goyenechea, ‘si las empresas básicas se paralizan, se paraliza Guayana. No hay
forma de eludir la dependencia de esas empresas’. (EUD, 08-1-2010, Roberto Deniz
y Suhelis Tejero Puntes, Economía). Prueba de ello serían las estimaciones realizadas
por voceros del movimiento Unidad Matancera de la Siderúrgica del Orinoco, quienes
afirmaban que los más afectados por los recortes en la producción de Sidor serían las
industrias de la construcción, automotriz y alimenticia. (CDC, 08-1-2010, Laboral).
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Unidad en la protesta
La situación de crisis que se vivía en las empresas básicas como consecuencia de
los problemas energéticos y el plan de ahorro establecido por el Ejecutivo generaban
una unidad de criterios de estudiantes, gremios, sindicatos y partidos, quienes veían en
ello un escenario previo a una ‘catástrofe financiera’ y por ello organizaban un conjunto
de acciones de protesta que llamaban la “semana democrática”. (CDC, 17-1-2010,
Natalie García, Laboral).
En riesgo estabilidad laboral en Guayana
Los 8 mil trabajadores contratados en Sidor mostraban una gran preocupación por
la estabilidad laboral de la acería, aún cuando el Gobierno nacional había garantizado
los puestos de trabajo. Hasta el momento, los trabajadores contabilizaban dos mil
desactivados como consecuencia del plan de ahorro eléctrico, por lo que, ‘[notaban]
con preocupación el problema energético, porque esto [iba] a reventar por la cabuya
más delgada’. (CDC, 20-1-2010, Clavel A. Rangel Jiménez).
¡A la calle los briqueteros!
Los trabajadores briqueteros de cuatro empresas de Guayana salían a la calle a protestar
por la lentitud en el cálculo de los pasivos laborales y el acuerdo sobre el justiprecio de
aquellas empresas nacionalizadas. (CDC, 21-1-2010, Clavel A. Rangel, Laboral).
Abuso en caso de dirigente sindical
El secretario del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera),
Rubén González, seguía detenido en la sede de la policía Patrulleros del Caroní, en el
estado Bolívar, mientras su hija denunciaba que González no había sido presentado en
audiencia, su abogado no había sido notificado y el traslado del sindicalista tampoco había
sido autorizado por la juez responsable del caso. (EUD, 23-1-2010, Suhelis Tejero Puntes,
Economía). Siete días más tarde, era realizada una concentración de líderes sindicales y
trabajadores de las empresas de Guayana para exigir respeto a la autonomía sindical y
libertad para Rubén González. (EUD, 30-1-2010, Sailú Urribarrí Núñez, Economía).
Sutiss exigía pago de deudas
Miembros de Sutiss solicitaban a la comisión de Desarrollo Social y a la de Energía
y Minas de la Asamblea, gestionar el pago de las deudas laborales contraídas por Sidor
con los trabajadores. (EUD, 28-1-2010, Economía).
Incumplimiento del contrato colectivo en Sidor
El contrato colectivo 2008-2010 de Sidor era cumplido sólo parcialmente y ya se
entraba en los lapsos legales para la presentación de la nueva convención, por lo que
la dirigencia sindical convocaba a los trabajadores a reunirse en los portones, a fin de
discutir tales temas. (EUD, 29-1-2010, Sailú Urribarrí Núñez, Economía).
Criminalización de la protesta
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Supuestas agresiones cuando intentaban interpelar, el día 6 de octubre de 2009, al
ministro Rodolfo Sanz por el incumplimiento de 14 cláusulas del contrato colectivo, se
convertían en delitos de agavillamiento y obstrucción del derecho al trabajo. Este era
el caso de tres trabajadores y dos dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la
Corporación Venezolana de Guayana (SuntraCVG), lo que para algunos se convertía en
un intento claro de criminalización de la protesta por parte del Gobierno. (CDC, 29-12010, Laboral).
ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Ley del Trabajo y consolidación del modelo político
Pare el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Mario Isea, el año 2010 sería el
escenario en el que se impulsarían un conjunto de leyes especiales que coadyuvarían a
profundizar la transición al socialismo, entre ellas la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).
(EUD, 06-1-2010, Economía). En este sentido, la nueva correlación de fuerzas en
la AN podía fungir como un elemento facilitador, en tanto las discusiones sobre la
LOT se habían estancado por las diferencias surgidas entre el Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) antes de operar
algunos cambios en la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea. (EUD, 07-12010, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Explotación de agregados
El sector de la construcción era asumido por el Gobierno como una de las áreas
estratégicas que debían ser controladas, según se desprendía del primer plan socialista.
Por ello, y a través de las gobernaciones se comenzaba a impulsar la exploración y
explotación de agregados como arena y piedra, acompañados de la autorización de
marcos legales para la creación de empresas mixtas que serían las llamadas a asumir
tales funciones. (EUD, 09-1-2010, Mayela Armas, Economía).
Labor social en ratos de ocio
Después del anuncio presidencial de reducir temporalmente la jornada de trabajo en
aquellas oficinas del Estado que no brindaran atención directa al público, como parte de
las medidas de ahorro energético, algunas oficinas tomaban la iniciativa independiente
de instar a los trabajadores a la realización de labores sociales en el tiempo libre del
que, a partir de ese momento, disponían. En otros casos, los trabajadores podían decidir
su participación en programas de formación, recreación o estudios. (EUD, 13-1-2010,
Suhelis Tejero, Economía).
Contribuciones al esquema socialista
La correlación de fuerzas en la participación de la economía venezolana esperaba el
Estado le fuera más favorable. En este sentido se anunciaban dos medidas. La primera,
tenía que ver con el proyecto de una ley que permitiera regular las ganancias de las
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empresas y la segunda, con el esquema cambiario que se derivaba de la devaluación
del bolívar, en tanto favorecía las importaciones de las empresas públicas. (EUD, 20-12009, Economía). Por otra parte, las expropiaciones y nacionalizaciones contribuían de
manera importante con el desarrollo del esquema socialista impulsado por el Gobierno,
más que por la “constitución de un tejido de empresas de producción social”. (EUD, 191-2010, Angie Contreras y Mayela Armas, Economía). Así las cosas, para el presidente
de Fedecámaras, Noel Álvarez, la convivencia de los medios de producción privados
con los estatales estaban llegando a su fin, pues la balanza se comenzaba a inclinar a
favor del Estado. (EUD, 27-1-2010, Roberto Deniz, Economía).
Metro y ferrocarril paralizados
La línea 2 del Metro de Valencia, así como el tramo La Encrucijada-Puerto Cabello
del sistema ferroviario nacional, llevadas a cabo por el Gobierno nacional en el estado
Carabobo, se encontraban paralizadas desde el año 2009 y generaban malestares y
protestas entre trabajadores y comerciantes de la zona. (EUD, 16-1-2010, Marianela
Rodríguez, Nacional y Política).
Se dilataba la nómina del Estado
El año 2009 era testigo de un crecimiento del 10,4% de la nómina gubernamental,
para llegar a 2.411.603 trabajadores, según los datos oficiales del Instituto Nacional de
Estadística (INE). De manera que el número de personas laborando en la administración
pública se ubicaba en 19,5% de la población ocupada del país. (EUD, 20-1-2010,
Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Sancionaban reforma a Ley de Indepabis
La Asamblea Nacional sancionaba con ‘urgencia parlamentaria’ la reforma a la
Ley de Defensa a las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, tal y como lo
solicitara el primer mandatario nacional. Los argumentos para ello señalaban que ‘en la
actualidad la realidad económica está siendo desbordada por actividades especulativas,
de acaparamiento, remarcaje de precios, usura’, entre otros. (EUD, 22-1-2010, Angie
Contreras C, Economía). Y a propósito de lo anterior, abogados como Juan Manuel
Rafalli y Luis Alfonso Herrera, advertían que, “todo aquel propietario (…) de medios
de producción de bienes y servicios [quedaba] sin recursos judiciales efectivos para
impedir eventuales arbitrariedades del Gobierno” (ENOL, 23-1-2010, Edgar López,
Nacional).
Chávez solicitaba erradicar patrones capitalistas
El presidente de la República, Hugo Chávez, solicitaba a la Asamblea Nacional
la elaboración y aprobación de leyes que permitieran eliminar los patrones operativos
capitalistas en las empresas públicas. Es decir las empresas del Estado no dependerían
de su capacidad instalada, de la calidad de sus artículos, de los costos o ventas, porque
éstas lo harían del presupuesto anual aportado por el Estado. (UN, 24-1-2010, El país).
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Obligados a crear milicias y patrullas laborales
Los nuevos contratos colectivos serían aprobados por las inspectorías del Trabajo
en Cagua, estado Aragua y Puerto Cabello, en Carabobo, bajo la condición de que los
trabajadores conformaran patrullas laborales y milicias obreras en las empresas en las que
laboraban. (EUD, 26-1-2010, Suhelis Tejero Puntes, Economía). En este orden de ideas,
se conocía que, aunque la orden presidencial de creación de milicias en las empresas del
Estado había sido dada hacía menos de un año, alrededor de 150.000 obreros y empleados
del sector público ya formaban parte de las mismas. (EUD, 27-1-2010, Suhelis Tejero
Puntes, Economía).
Por otra parte, el Gobierno se apoyaba en instituciones como el Instituto Nacional de
Capacitación y Educación Socialista (Inces), Misión Rivas y el Instituto de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Inpsasel), para impartir formación militar
para aquellos trabajadores que deseaban formar parte de las milicias obreras en las
empresas. (EUD, 28-1-2010, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Expropiaciones y sus consecuencias
Las consecuencias para los trabajadores, tras diferentes medidas de expropiación del
Gobierno nacional, comenzaban a sentirse. La expropiación de los hipermercados Éxito,
las intervenciones y las liquidaciones de 11 bancos, así como el cierre de 35 emisoras de
radio, entre los meses de agosto de 2009 y enero de 2010, dejaban sin empleo a 3.883
trabajadores. (ENOL, 26-1-2010, B. Vera y A. Díaz, Economía).
Bolivariana de Seguros
Bolivariana de Seguros, en palabras de su presidente, Jesús Tovar, asumiría las pólizas
de todos los funcionarios de la administración pública del Gobierno central, así como a
sus familiares, lo que estimaba en una cifra cercana a 4 millones de afiliados. (ENOL,
28-1-2010, Laura Weffer Cifuentes, Economía). La intención del Estado era centralizar
la administración de los contratos y en este sentido también sería asumida la totalidad de
los costos. (EUD, 29-1-2010, Economía).
Modelo mixto de propiedad
El presidente Chávez proponía a pequeños y medianos productores asociaciones para
crear empresas de propiedad mixta, en la que los beneficios contemplaría una reducción
del 50% de los intereses y el disfrute de un tipo de cambio como el establecido para
el sector público. (EUD, 29-1-2010, Angie Contreras, Economía). Esta propuesta era
parte del modelo socialista impulsado por el Gobierno para impulsar la propiedad social.
(EUD, 30-1-2010, Mayela Armas H., Economía).
PROTESTAS, CONFLICTOS Y DESACUERDOS		
Reenganche y pagos en la Alcaldía Metropolitana
La Alcaldía Metropolitana de Caracas cumplía con las exigencias del Ministerio
del Trabajo y realizaba los pagos pendientes por concepto de salarios caídos y otros
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compromisos laborales, a los reenganchados de la gestión anterior. (EUD, 02-1-2010,
Sailú Urribarrí, Economía). Sin embargo, el comisionado de Asuntos Laborales de la
Alcaldía Metropolitana, Oscar Ronderos, aseguraba que los 750 trabajadores de la
institución se mantendrían en “el limbo”, pues la jefa de Gobierno del Distrito Capital,
Jacqueline Faría, se negaba a transferirlos, según obligaba la Ley del Régimen
Municipal. (EUD, 15-1-2010, Caracas).
Por otra parte, se informaba que los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana,
incluidos los 2.552 reenganchados por orden del Ministerio del Trabajo, dependerían
en el año 2010 de los recursos provenientes del Ejecutivo nacional, dada la aprobación
de la aprobación de la Ley del Régimen Municipal a Dos Niveles. (EUD, 16-1-2010,
Jorge Hernández, Nacional y Política).
Huelga de hambre en Aragua
Tres trabajadores del Consejo Legislativo de Aragua despedidos en diciembre por
una medida de reestructuración, iniciaban una huelga de hambre para exigir se les
garantizara el derecho al trabajo. (EUD, 06-1-2010, Nacional y Política). Dos días
más tarde y ya con siete trabajadores se mantenía la huelga (EUD, 08-1-2010, Erika
Guillén, Economía). Y al día siguiente, 8 de enero, los paramédicos emplazaban a dos
huelguistas para que abandonaran la huelga, pues suponía un riesgo para su salud.
(EUD, 09-1-2010, Érika Guillén, Nacional y Política). Sin resolverse el conflicto, el
lunes 12 de enero ya se cumplían seis días de iniciada la huelga de hambre de los
trabajadores despedidos. (EUD, 12-1-2010, Erika Guillén).
Finalmente, el día 15 de enero y tras la firma de un acuerdo conciliatorio, los
trabajadores del CLEA abandonaban la huelga de hambre que habían mantenido por
espacio de 10 días. (EUD, 16-1-2010, Erika Guillén, Nacional y Política).
Paralización de planta de ensamblaje de GM
Los trabajadores de General Motors de Venezuela (GMV) paralizaban la planta de
ensamblaje de camiones ubicada en el estado Carabobo, debido al despido, “injustificado
y masivo”, de una de las cooperativas que laboraban en la fábrica. (EUD, 14-1-2010,
Roberto Deniz, Economía). Cinco días más tarde, persistía el cierre de la planta y según
informaban los trabajadores así se mantendrían hasta tanto no se instalara una mesa de
negociación entre empleados, patronos y el Ministerio del Trabajo. (EUD, 19-1-2010,
Roberto Deniz, Economía).
Después de días de paralización, las autoridades del Ministerio del Trabajo
se reunirían con representantes de la compañía, así como de los trabajadores,
para buscar resolver el conflicto laboral que mantenía en jaque la producción.
(EUD, 28-1-2010, Roberto Deniz, Economía). Finalmente, el viernes 29 se
reiniciaban las operaciones en la planta de GMV, una vez acordadas las partes.
(EUD, 29-1-2010, Economía).
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Hiperprotesta
Parte de los trabajadores del Hipermercado Éxito de Terrazas del Ávila, protestaban
en rechazo a la medida de expropiación anunciada por el presidente Hugo Chávez, por
el supuesto remarcaje de precios, mientras el sindicato apoyaba la medida. (ENOL, 181-2010, Nacional). Por su parte, el ministro de Comercio, Eduardo Samán, garantizaba
a los trabajadores sus puestos de trabajo y derechos establecidos en la Constitución
Nacional. (EUD, 18-1-2010, El País). Y dos días más tarde, los empleados que
rechazaban la expropiación, principalmente los empleados de Cativen, volvían a tomar
las calles por su desacuerdo con la medida. (EUD, 20-1-2010, Caracas). Mientras tanto,
en el estado Zulia, los trabajadores de Éxito rechazaban la invasión a las instalaciones
realizadas por los consejos comunales y el sindicato, a la par que los trabajadores de
la misma cadena, en el estado Anzoátegui, se mostraban partidarios de la medida y se
apostaban a las puertas del comercio. (ENOL, 19-1-2010, Economía).
El 22 de enero, el Ejecutivo nacional concretaba la adquisición forzosa de los activos,
bienes de consumo, muebles e inmuebles, depósitos, transporte y bienhechurías que
formaban la cadena de Hipermercados Éxito en todo el país. (EUD, 23-1-2010, Angie
Contreras, Economía). Asimismo, se creaba la junta de transición que se encargaría
administrar la cadena de tiendas, mientras se concretaba el traspaso de la misma, de
Cativen a manos del Estado. (EUD, 27-1-2010, Angie Contreras, Economía).
Por su parte, los empresarios colombianos y venezolanos calificaban de ‘extrema’,
‘inconveniente’ e ‘inconstitucional’ la decisión del Ejecutivo nacional. (UN, 18-1-2010,
El País). En este mismo orden de ideas, Jorge Boti, directivo del Centro de Divulgación
del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) afirmaba que ‘el derecho a la
propiedad se extinguió en Venezuela…’. (EUD, 19-1-2010, Roberto Deniz, Economía).
Trabajadores de Cada en alerta
Después de la expropiación de los Hipermercados Éxito y las declaraciones del
ministro de Comercio, Eduardo Samán, quien dejaba en claro que podía tomar la
misma medida con la cadena de automercados Cada, también propiedad de la Cadena
de Tiendas Venezolanas (Cativen), los trabajadores iniciaban protestas en diferentes
regiones del país. (EUD, 23-1-2010, Angie Contreras, Economía).
Periodistas en ‘estado de movilización’
Gremios de la comunicación, organizaciones no gubernamentales y académicos
constituían la Alianza para la Libertad de Expresión y se declaraban en ‘estado general
de movilización’, debido a la salida del aire de RCTV Internacional por televisión
por cable. (EUD, 25-1-2010, Reyes Theis, Nacional y Política). Por su parte, la
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), expresaba su disposición para
acompañar las acciones nacionales e internacionales que, tanto el Colegio Nacional de
Periodistas (CNP), como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)
decidieran emprender a propósito de la situación de RCTV. (EUD, 29-1-2010, Nacional
y Política).
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A propósito de la situación de RCTV, gremios de periodistas solicitaban una visita
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), para que evaluara la
libertad de expresión en el país. (UN, 30-1-2010, El País).
SECTOR PETROLERO
Reclamo por aprobación de contrato colectivo
Los petroleros de Anzoátegui, luego de un mes de vencido el contrato colectivo que
les amparaba, reclamaban el reinicio de las discusiones que habían sido suspendidas
el 21 de diciembre de 2009. (EUD, 07-1-2010, Economía). Pero ese mismo día se
anunciaba el reinicio de las discusiones entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la
Federación petrolera. (EUD, 07-1-2010, Deisy Buitrago, Economía). Y en el mismo
orden de ideas, el presidente de la Federación petrolera (Futpv), Wills Rangel, afirmaba
que el Gobierno había dado ‘luz verde’ y en un plazo no mayor a 24 horas sería
aprobado (EUD, 08-1-2010, Deisy Buitrago, Economía), además de asegurar que se
trataba de un contrato socialista en el que no solamente vendrá el alza salarial. (EUD,
09-1-2010, Economía).
Aunque se había anunciado la firma del contrato colectivo en “menos de 24
horas”, el anuncio presidencial de devaluación del bolívar obligaba a los petroleros
a renegociar el mismo. (EUD, 12-1-2010, Deisy Buitrago, Economía). A pesar de
ello, Pdvsa aumentaba la tarjeta electrónica de alimentación (TEA) y la pensión, como
forma de compensación por la devaluación, pero no lo hacía así con el salario. (EUD,
13-1-2010, Deisy Buitrago, Economía). Acordadas entonces las cláusulas económicas,
Wills Rangel señalaba que lo que faltaba era afinar algunos detalles de redacción.
(ENOL, 13-1-2010, Economía).
Finalmente, los petroleros anunciaban la firma del contrato colectivo y el alcance
de un aumento salarial del 80% (UN, 13-1-2010, Fátima Remiro, El País), mientras
el presidente Chávez, insistía, durante la firma del mismo, en la construcción del
socialismo en Pdvsa. (EUD, 21-1-2010, Deisy Buitrago, Economía).
A pesar de la firma del contrato colectivo 2009-2011, las posiciones eran encontradas
y para algunos desde ese momento se hacía viable la posibilidad de pedir una reevaluación
de algunos beneficios (EUD, 21-1-2010, Yaneth Fernández, Economía), a pesar del
reconocimiento positivo de consideraciones como la construcción de 14.000 viviendas
para los trabajadores petroleros (ENOL, 22-1-2010, Andrés Rojas Jiménez, Economía),
el incremento del 30% de bono alimentario petrolero, entre otros (ENOL, 25-1-2010,
Andrés Rojas Jiménez, Economía). Y en el mismo orden de ideas, se informaba que
11 días más tarde, aún los trabajadores no percibían la totalidad de los beneficios de la
contratación colectiva. (EUD, 31-1-2010, Deisy Buitrago, Economía).
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Conflicto laboral en Monagas
El presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, Gas y Similares
(Futpv), Wills Rangel, explicaba que cerca de 200 trabajadores se encontraban a punto
de paralizar 15 taladros en los campos del norte de Monagas, debido a que Pdvsa
había modificado el esquema de trabajo con la reducción de personal en las áreas de
producción. (EUD, 19-1-2010, Deisy Buitrago, Economía). Aunque tan sólo un día
más tarde, los trabajadores llegaban a un acuerdo con Pdvsa y la filial Pdvsa Servicios,
a fin de reactivar sus actividades en los yacimientos. (EUD, 20-1-2010, Deisy Buitrago,
Economía).
Protesta en Anaco
Ex trabajadores de Pdvsa Gas Anaco, despedidos “injustificadamente” cerraban
accesos a las instalaciones, en reclamo por nuevos cupos de empleo, salarios y beneficios
que les adeudaban varias empresas. (EUD, 21-1-2010, Miriam Rivero, Economía).
Huelga de hambre
Un grupo de trabajadores contratistas de Petroboscán mantenían desde hacía
4 días una huelga de hambre, como medida para exigir su ingreso en la nómina de
Pdvsa (EUD, 29-1-2010, Suhelis Tejero Puntes, Economía), aunque un día más tarde
la empresa se comprometía a abrir 160 puestos en la nómina, razón por la que se
desmontaba la huelga. (EUD, 30-1-2010, Economía).
CRISIS ELÉCTRICA
Crisis eléctrica y recesión económica
Se intensificaban las medidas de ahorro energético, por lo que los centros comerciales
debían cumplir nuevo horario permitido por las autoridades, de 11am a 9pm. (EUD,
02-1-2010, Economía). Las medidas podían ser un paliativo en materia energética,
pero no lo eran en materia económica, en el que se convertían en agravantes de la
recesión y del declive económico (EUD, 03-1-2010, Víctor Salmerón y Suhelis Tejero,
Economía), no sólo por las bajas en las ventas que supondría en el comercio, como
en los centros comerciales, sino también por afectar importantes sectores industriales
como el manufacturero, que debía cumplir con un ahorro energético del 20%. (EUD,
05-1-2010, Roberto Deniz, Economía).
En los centros comerciales, los efectos del ahorro energético y el consecuente
cumplimiento de nuevos horarios supondrían una caída en los ingresos cercana al 60%.
(ENOL, 05-1-2010, Eliscartt Ramos, Economía).
Por su parte, los empresarios agrupados en Fedecámaras aseguraban que
“responsabilizar a El Niño no [era] suficiente”, pues había que tomar medidas urgentes.
Proponían volver al huso horario anterior, así como el empleo de barcazas generadoras
para suplir 500 megavatios (ENOL, 05-1-2010, Economía); mientras que los de
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Conindustria advertían que la interrupción por 4 horas de la energía eléctrica en algunos
estados del país acentuaría la recesión económica. (ENOL, 13-1-2010, Katiuska
Hernández, Economía). Entre tanto, Horacio Labbé, representante de la Cámara de
Industriales del Estado Carabobo (CIEC), señalaba que el programa diseñado por el
Gobierno nacional era ‘inviable’ y que la única forma de cumplirlo era sacrificando la
producción (EUD, 19-1-2010, Roberto Deniz, Economía). Los empresarios también
proponían la flexibilización de los horarios de racionamiento. (EUD, 16-1-2010,
Roberto Deniz, Economía).
Reducción de horario a trabajadores públicos
El primer mandatario nacional, Hugo Chávez, anunciaba la reducción del horario
laboral de los trabajadores públicos, que pasaba a ser de 8am a 1pm. (ENOL, 081-2010, Nacional). A pesar del anuncio oficial, la medida no se hacía efectiva en su
primer día de aplicación, dada la desinformación que reinaba en las instituciones
públicas. (UN, 12-1-2010, Norma Rivas Herrera, Más Vida). Finalmente, el 14 de
enero se formalizaba la medida de reducción energética, a través de su publicación en
Gaceta Oficial (ENOL, 14-1-2010, Nacional) y quedaban explícitas las excepciones,
tales como las oficinas de atención al público, las áreas de salud, educación, producción
y distribución de alimentos, entre una lista mucho mayor. (EUD, 16-1-2010, Suhelis
Tejero Puntes, Economía).
Asimismo, los jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales
(IVSS) se verían afectados por las medidas de ahorro energético en las oficinas de la
administración pública. (EUD, 15-1-2010, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Remoción de gerentes eléctricos
El representante del comité ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores
Eléctricos (Fetraelec), Francisco Alarcón, solicitaba la remoción de los ‘cuadros
gerenciales’ y la depuración de la ‘burocracia’, por considerar que los mismos, durante
los últimos años, habían “obstaculizado las labores de ejecución de los planes de
recuperación, adecuación y construcción de plantas térmicas”. (EUD, 09-1-2010,
Mariela León, Economía).
EMPRESARIADO Y COMERCIO
Una década para la reactivación
En un contexto caracterizado por una inamovilidad laboral con 7 años de vigencia,
controles cambiarios y de precios y recurrentes expropiaciones que causaban el colapso
de la actividad manufacturera, el presidente Hugo Chávez anunciaba, justificando la
devaluación que se reactivaría la producción nacional y se estimularía la exportación.
Sin embargo, el titular de Conindustria, Carlos Larrazábal, consideraba que al menos
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se necesitaría al menos una década para retomar los niveles de hace 20 años. (ENOL,
17-1-2010, Carmen Sofía Alfonzo, Economía).
Asfixia oficial
Para el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y
Producción (Fedecámaras), Noel Álvarez, el marco legal que adelantaba el Gobierno,
como la aprobación de la Ley de Indepabis y el avance en el nuevo Código de Comercio,
la ley para la regulación de las ganancias y un texto legal antimonopolio, no era más
que el intento por asfixiar a los privados en la economía nacional. (EUD, 24-1-2010,
Roberto Deniz, Economía).
Se ven las caras…
La organización empresarial, Empresarios por Venezuela (Empreven), según
resaltaba una nota de prensa de El Universal, a pesar de anunciar su respaldo al
Gobierno y algunas medidas que favorecían las líneas de acción oficial, nunca pudo
demostrar, en palabras de su director, Alejandro Uzcátegui, las firmas y personas que
respaldaban su estructura, ni las compañías o negocios de su propiedad. Era pues un
misterio, hasta tanto apareció entre los miembros de la directiva del intervenido Banco
Real y en la lista de fugitivos solicitados por la INTERPOL. (EUD, 24-1-2010, J.
Poliszuk, Economía).
Aumentaban las presiones inflacionarias
Para el director de Datanálisis, Luis Vicente León, las presiones inflacionarias
tomaban un nuevo aire y aseguraba que ‘las importaciones que [pasaban] a 2,60
bolívares por dólar [correspondían] principalmente a los productos que [tenían] precios
controlados, por tanto, tendrán que venir ajustes o aparecerá el desabastecimiento’.
(EUD, 10-1-2010, Víctor Salmerón, Economía).
TENSIONES Y DRAMAS EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN
		
Estimaciones
El Ministerio de Educación Superior estimaba poder mejorar los sueldos y salarios
de los profesores y poder honrar la totalidad de las deudas contraídas en el año 2010,
según lo hacía saber el titular del mencionado despacho, Luis Acuña. (ENOL, 05-12010, Nacional).
Póliza del Magisterio
Desde el 1 de enero de 2010, el Ministerio del Poder Popular para la Educación
(MPPE), comenzaba a administrar la póliza de seguro de maestros, empleados y
obreros, además de familiares. (EUD, 07-1-2010, Gustavo Méndez, Economía). Ante
esta nueva situación, denunciaban desinformación entre maestros y profesores, dado
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que las llamadas zonas educativas no ofrecían orientación. (EUD, 08-1-2010, Gustavo
Méndez, Economía). Anzoátegui era una de las excepciones, pues allí los docentes
recibían información del paquete con el que contarían contentivo de la cobertura de los
seguros HCM y funerarios. (EUD, 12-1-2010, Miriam Rivero, Economía).
La nueva administración de las pólizas también generaba diferencias y críticas
de algunas federaciones y sindicatos, por la manera como se realizara el cambio, la
contratación de los nuevos servicios, las denuncias de los beneficiarios por malos tratos
y la desinformación en las clínicas. (EUD, 18-1-2010, Gustavo Méndez, Nacional y
Política).
Nuevo aumento
Dada la devaluación de la moneda, la población de docentes del estado Barinas
tenía que presentar una propuesta de aumento salarial superior a la que se tenía en el
momento, a fin de ser discutida en el marco de la nueva contratación colectiva. (EUD,
15-1-2010, Nacional y Política).
Por otra parte, los educadores agrupados en Consenso Educativo Nacional, exigían
un salario digno para los docentes y esperaban el equivalente a 5 salarios mínimos, es
decir 2.100 dólares. (ENOL, 18-1-2010, Nacional).
El impulso de la LOE
Según el ministro de Educación, Héctor Navarro, la aprobación de la Ley Orgánica
de Educación (LOE), había permitido el logro de ‘importantes beneficios para los
docentes, como [había] sido la entrega de la titularidad a más de 100 mil de estos
profesionales de la enseñanza’. (EUD, 16-1-2010, Nacional y Política).
Déficit de educadores
El presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, aseguraba que había un déficit
de 250 mil educadores en todo el país, debido a diferentes factores entre los que se
encontraban la Ley Orgánica de Educación (LOE). (EUD, 16-1-2010, Javier Moreno
Sucre, Nacional y Política).
Nuevo contrato
Un grupo de trabajadores de la educación protestaban y solicitaban la pronta
discusión de un nuevo contrato colectivo. Además exigían el cumplimiento del contrato
colectivo vigente. (EUD, 20-1-2010, Nacional y Política).
Universidades en pie de lucha
Se anunciaba la paralización de actividades en las universidades públicas, dado el
retraso en el pago de los salarios, la falta de seguro médico, la deuda con las prestaciones
sociales de los jubilados y la actualización de los bonos de alimentación. (ENOL, 25-12010, Luz Marina Martínez, Nacional).
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Los profesores de 18 universidades de todo el país realizarían la ‘Gran Marcha
Nacional en Oriente’, en el estado Anzoátegui, a fin de exigir un presupuesto justo para
las universidades, defender la autonomía universitaria, solicitar un trato respetuoso por
parte del Gobierno, así como la cancelación de las deudas laborales. (EUD, 27-1-2010,
Nacional y Política). Mientras tanto, en la UCV se realizaba una paralización parcial de
actividades, por descontento con los sueldos. (UN, 27-1-2010, El País).
PODER ADQUISITIVO E INFLACIÓN
Salario mínimo
El salario mínimo correspondiente al mes de enero del año 2009 permitía a una
familia cubrir 43,5% de sus gastos básicos, mientras que, producto de dos ajustes del
sueldo básico legal, en el mismo período del año 2010 podía cubrir hasta el 47,3%,
según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). (EUD, 04-1-2010, Suhelis
Tejero Puntes, Economía). Así las cosas, el salario mínimo ya no era el más alto de
la región, dados los efectos de la devaluación anunciada por el Gobierno nacional en
días pasados, pasando a ocupar, para este momento, el quinto lugar. (EUD, 12-1-2010,
Suhelis Tejero Puntes, Economía).
Devaluación y producción local
Las medidas de devaluación de la moneda eran presentadas por el Gobierno
nacional como una herramienta que permitiría fortalecer el aparato productivo local,
sin embargo, las condiciones parecían adversas, pues las industrias debían enfrentar
la variación de las estructuras de costos en un clima de recesión económica, la caída
de la demanda, conflictividad laboral, amenaza de expropiaciones y la obligación
de ahorro energético correspondiente al 20% con respecto al año 2009. (EUD, 121-2010, Roberto Deniz, Economía).
Aumento salarial
Para Andrés Velásquez, tras la devaluación de la moneda, se hacía urgente
decretar un aumento salarial antes del 1º de mayo, pues el nuevo sistema cambiario
había reducido a la mitad el salario de los trabajadores. (UN, 12-1-2010, El País).
Mientras tanto, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aplaudía la medida
de devaluación y el partido Podemos proponía un aumento del salario mínimo a BsF.
1.785. (EUD, 13-1-2010, Pedro Pablo Peñaloza, Nacional y Política).
Por su parte el primer mandatario nacional, Hugo Chávez, decretaba un aumento
del 25%. Un 10% a partir del 1º de marzo y el 15% restante entraría en vigor el 1º de
septiembre, para ubicar el salario mínimo en un monto aproximado a los BsF. 1.200.
(EUD, 15-1-2010, Economía).
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), tras el anuncio oficial
de incremento del salario mínimo, afirmaba que el mismo era ‘insuficiente y
discriminatorio’. (ENOL, 16-1-2010, Economía).
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Salario más bajo del mundo
La Federación Médica Venezolana (FMV), a través de su vocero y presidente,
Douglas León Natera, señalaba que, ‘un médico [ganaba] BsF. 1.800 mensuales,
cantidad que luego de la devaluación del pasado 8 de enero [pasaba] a ser el salario
más bajo del mundo para un galeno en ejercicio. (EUD, 23-1-2010, Vivian Castillo,
Nacional y Política).
Subía la Canasta Alimentaria
Según los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la
canasta alimentaria normativa se ubicaba en diciembre de 2009 en 1.056,73 bolívares,
lo que significaba un incremento del 1,38% con respecto al mes anterior. Con ello,
la cesta de alimentos básicos aumentaba 18% en el 2009. (EUD, 25-1-2010, Suhelis
Tejero Puntes, Economía).
Febrero de 2010
En el mes de febrero también se hacían presentes las protestas, conflictos y desacuerdos
de los trabajadores, principalmente, al igual que en meses y años anteriores, por deudas
laborales acumuladas. También recogían la atención de los principales diarios, los
acontecimientos que se sucedían en las empresas básicas de Guayana. El empresariado
y el comercio también llamaban la atención por la cantidad de hechos noticiosos que
generaban, al igual que en los grandes temas registrados en este mes, vinculados por los
problemas generados por la crisis eléctrica y los planes de racionamiento que llevaba a
cabo el Ejecutivo nacional y que demandaban su propio espacio en esta crónica laboral.
PROTESTAS, CONFLICTOS Y DESACUERDOS
Temores en la industria automotriz
Empezando el año 2010 y ya las ensambladoras de automóviles temían una nueva
paralización de actividades a partir del mes de marzo, para reeditar lo que ya venía
siendo costumbre año tras año. (EUD, 01-2-2010, Roberto Deniz, Economía).
Las sospechas se hacían realidad y los problemas laborales tocaban las puertas de
MMC Automotriz, que ya cumplía una semana de paralización de actividades. (EUD,
19-2-2010, Roberto Deniz, Economía). Por su parte, Toyota se libraba de la situación,
al menos momentáneamente, pues conjuntamente con el sindicato acordaban contrato
colectivo. (EUD, 20-2-2010, Roberto Deniz, Economía).
Rechazo a despidos masivos
Los trabajadores ferrocarrileros del estado Carabobo protestaban debido a la
paralización de las obras de las vías férreas y reclamaban el reenganche en sus puestos
de trabajo. (EUD, 02-2-2010, Nacional y Política).
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Pagos pendientes en Anzoátegui
Los trabajadores de la salud en el estado Anzoátegui decidían tomar los hospitales,
como medida de protesta debido a las deudas laborales contraídas con éstos por el
Ministerio de Salud. (EUD, 02-2-2010, Miriam Rivero, Nacional y Política). Pero
después de que las autoridades pidieran una tregua, la reunión pautada para el martes 2
de febrero no se realizaba y los trabajadores seguían sin respuestas y sin pagos. (EUD,
03-2-2010, Miriam Rivero, Nacional y Política).
Por su parte, la Gobernación del estado Anzoátegui informaba a sus jubilados y
pensionados, que de darse algún incremento mensual, estaría por debajo del 30% y no
50% como aspiraban. (EUD, 05-2-2010, Nacional y Política).
Reactivación de areneras
Los trabajadores del sector de la construcción de Acarigua llevaban a cabo
manifestaciones con el objeto de exigir a las autoridades regionales la reactivación de
las obras, toda vez que con ello las areneras podrían reabrir sus puertas. (ENOL, 02-22010, Daniela España, Regiones).
Alcaldía Metropolitana
Según el secretario de Finanzas de la Alcaldía Metropolitana, Héctor Urguelles,
los 1.400 trabajadores que habían sido transferidos al Gobierno del Distrito Capital,
estaban en el “limbo”, pues ésta última no aceptaba asumir sus salarios, agregando
que necesitaban BsF. 35 millones para cancelar los compromisos laborales
correspondientes al mes de enero. (EUD, 15-2-2009, Sailú Urribarrí, Economía). Por
otra parte, el secretario de Gobierno del Distrito Capital, Inmer Ruiz, acusaba al alcalde
metropolitano, Antonio Ledezma, como el único responsable de que 1.050 trabajadores
no cobren sus salarios (EUD, 06-2-2010, Caracas), aunque Urgüelles informaba que
según declaraciones de Ruiz, el Distrito Capital aceptaba que debían ‘transferir a más
de mil trabajadores que laboraban áreas que están en su poder’. (EUD, 07-2-2010,
Jorge Hernández, Caracas).
Entre tanto, la Alcaldía Metropolitana iniciaba el día 8 de febrero un operativo de
reenganche de los 2.552 contratados de la gestión de Juan Barreto y que el Ministerio
del Trabajo había ordenado reincorporar a sus puestos de trabajo (EUD, 09-2-2010,
Economía), que no parecía movilizar a muchos, pues según informaba el comisionado
para los reenganchados por parte de la Alcaldía, Oscar Roderos, pocos acudían a la
cita. (EUD, 10-2-2010, Caracas).
El día martes 16 de febrero, un grupo de trabajadores de la Alcaldía iniciaba una
huelga de hambre para exigir la cancelación de sus sueldos y salarios (EUD, 17-22010, Caracas), además de llevar sus protestas a las afueras de Miraflores. (ENOL,
18-2-2010, Nacional).
Ante la situación que se vivía en la Alcaldía, Urgelles señalaba que dejar en el
“limbo” a los trabajadores transferidos por Ley era parte de los ataques que desde el
Gobierno se enfilaban contra Ledesma. (EUD, 20-2-2010, Caracas).
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Alcaldía de Güaicaipuro
Una vez asumida la recolección de desechos por la Alcaldía de Güaicaipuro, eran
despedidos, “por protestar”, unos 190 trabajadores, por lo que introducían un amparo
ante la Inspectoría del Trabajo. (EUD, 06-2-2010, Andreína Gómez, Caracas).
Detenidas obras del Metro de Los Teques
Según 150 trabajadores las obras del Metro de Los Teques se encontraban casi
paralizadas, por lo que representantes del Ministerio del Trabajo y una comisión de
concejales de Guaicaipuro inspeccionaban los distintos frentes del trabajo para verificar
las denuncias. (EUD, 11-2-2010, Andreína Gómez, Caracas).
Inconformidades en los hospitales
Los obreros, empleados y médicos de los hospitales metropolitanos protestaban
debido a las deudas salariales pendientes, el déficit de médicos, la falta de equipamiento
y dotación, además de los problemas de infraestructura e inseguridad que aquejaban a
estas instituciones obreros. (UN, 11-2-2010, Carolina Páez, Más Vida).
Solicitaban empleo
Los empleados de los locales ubicados en el expropiado edificio La Francia,
afirmaban que no era suficiente que les garantizaran el pago de sus prestaciones
sociales, era necesario para ellos que el Gobierno les garantizara nuevos puestos de
trabajo. (UN, 12-2-2010, Carolina Páez, Más Vida). Ante la medida de expropiación
del domingo 7 de febrero, los funcionarios de Policaracas impedían el martes 23 del
mismo mes, a los empleados de las tiendas el acceso al mencionado edificio. (EUD,
24-2-2010, Caracas).
Por otra parte se planteaba una reunión entre los joyeros de La Francia y el alcalde
Jorge Rodríguez, a fin de conocer la situación. Sin embargo, esta nunca se dió y los
joyeros sólo recibían como respuesta de la alcaldía: “están muy ocupados, la agenda
está apretada”. (EUD, 18-2-2010, Jorge Hernández, Caracas).
Caída en la producción de Lafarge
Un grupo de trabajadores de la Fábrica Nacional de Cementos (Lafarge) protestaba
por el incumplimiento en el pago de beneficios y anunciaba una caída en los niveles de
producción de la empresa. (EUD, 19-2-2010, Mayela Armas, Economía).
Supuestas deudas en Cada
El secretario general del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de Empresas
Procesadoras, Almacenadoras y Distribuidora de Alimentos, Similares, Afines y
Conexos (Sinbonatra), José Gregorio González, afirmaba que los supermercados Cada
adeudaban más de Bs 70 millones a sus trabajadores. (EUD, 24-2-2010, Economía).
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Deudas en BusCaracas
Los 119 obreros y empleados de la Constructora Vialpa del proyecto del BusCaracas,
sólo habían cobrado, desde el inicio del año 2010, una semana y cuatro días, por lo
que exigían respuestas a los representantes de Fontur. (EUD, 24-2-2010, Beatriz Cruz
Salazar, Caracas).
Paralizadas operaciones portuarias
Los operadores portuarios del puerto de Puerto Cabello paralizaban actividades a
fin de exigir a Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) el pago de deudas correspondientes
a cuatro meses de salario. (EUD, 25-2-2010, Roberto Deniz, Economía). Pero, al día
siguiente se reanudaban las operaciones tras haber llegado a un acuerdo a través de un
cronograma de pagos. (EUD, 26-2-2010, Roberto Deniz, Economía).
EMPRESAS BÁSICAS
Solicitaban activación de Matesi
El secretario general del Sindicato de Matesi, Daniel Rodríguez, afirmaba que desde
el decreto de nacionalización de la empresa, en el año 2009, se había iniciado una lucha
por activar la empresa sin obtener resultado alguno, afectando negativamente equipos
de y beneficios de los trabajadores. Rodríguez atribuía la situación a la ‘excesiva
burocracia’. (CDC, 01-2-2010, Natalie García, Laboral). A propósito de lo anterior, los
trabajadores intentaban realizar una protesta que impedía la Guardia Nacional y que
volvía a plantear la desidia de la empresa. (CDC, 04-2-2010, Clavel Rangel, Laboral).
Ya pasaban los diez meses desde que se había anunciado la nacionalización de las
briqueteras, entre las que se encontraba Matesi, por lo que sus trabajadores tomaban
la sede del Ministerio del Trabajo para exigir el cálculo total de los pasivos laborales
pendientes y la finalización del proceso de estatización. (EUD, 26-2-2010, Sailú
Urribarrí Núñez, Economía).
Sidor
El secretario general del Sindicato Bolivariano de Trabajadores Tercerizados de la
Industria Siderúrgica de Bolívar y Similares, Hugo Bastardo, denunciaba las deudas
que mantenían con sus trabajadores 50 de las 450 contratistas que laboraban en la
Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor). (EUD, 03-2-2010, Sailú Urribarrí
Núñez, Economía).
En otro orden de ideas y a propósito del plan de racionamiento eléctrico impuesto
por el Gobierno en la acería, se comenzaban a ver los efectos sobre el abastecimiento de
los insumos del área de la construcción, principalmente los de la vivienda. (EUD, 032-2010, Mayela Armas, Economía). Así las cosas, los trabajadores de la acería exigían
la suspensión del racionamiento eléctrico, pues mermaban en 80% las operaciones
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industriales. (ENOL, 03-2-2010, Ana Díaz, Economía). Por su parte, Sidor reportaba
un decrecimiento de 61,3% en sus volúmenes de producción. (EUD, 04-2-2010,
Economía). A pesar de los problemas, el presidente ejecutivo de Sidor, Miguel Álvarez,
señalaba que la empresa estaba cumpliendo con la cuota de ahorro energético. (EUD,
10-2-2010, Mariela León, Economía).
Y en el marco de la difícil situación de Sidor, otro elemento se sumaba y eran las
deudas que informaban representantes de la empresa argentina Ternium, mantenía con
esta la acería, tras la medida de estatización. (EUD, 09-2-2010, Economía). Pero no
todo eran malas noticias, pues se informaba que la empresa instalaría una planta para
la generación de 880 megavatios de electricidad, lo que le daría independencia del
Sistema Eléctrico Nacional. (UN, 10-2-2010, El País).
La devaluación de la moneda afectaba radicalmente el costo de los productos de
Sidor, pues se elevaban en un 100%, dado que aunque la tasa preferencial fijada por
el Gobierno era 2,60 bolívares por dólar, la empresa cotizaba sus facturas al tipo de
cambio de 4,30 bolívares por dólar. (EUD, 19-2-2010, Roberto Deniz, Economía).
Representantes del Movimiento Tendencia Clasista Revolucionaria denunciaban
el incumplimiento por parte de la empresa, de 19 cláusulas del contrato colectivo
vigente para el momento. (CDC, 20-2-2010, Mariana Alejandra Ramírez, Laboral).
Por otro lado, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Profesionales de
CVG Venalum (Sutrapuval), Manuel Díaz, sostenía que era el momento en el que la
dirigencia del aluminio debía organizarse para garantizar la operatividad y producción
de las empresas. (CDC, 22-2-2010, Clavel Rangel, Laboral). Otros trabajadores, como
los integrantes del grupo Militante Siderúrgico, también exigían el pago oportuno.
(CDC, 22-2-2010, Clavel Rangel, Laboral).
Ante las adversas situaciones que se presentaban en Sidor, la empresa respondía
con un comunicado que decía que la empresa continuaría ‘cumpliendo con la clase
trabajadora [pues] (…) el Estado venezolano [contaba] con un gobierno humanista, que
se ha preocupado y se sigue preocupando por la dignificación de la calidad de vida de
la clase trabajadora del país’. (EUD, 24-2-2010, Sailú Urribarrí Núñez, Economía).
Y el día 26 de febrero podían leerse las declaraciones del ministro de Industrias
Básicas, Rodolfo Sanz, quien señalaba que Sidor estaba ‘produciendo en 45% de su
capacidad’, además de reconocer la paralización de tres hornos y la importación de
insumos semielaborados. (EUD, 24-2-2010, Deisy Buitrago, Economía).
Juicio a trabajadores de CVG
Cinco trabajadores de CVG serían enjuiciados por presuntos delitos de
agavillamiento y obstrucción del derecho al trabajo, tras el intento de los trabajadores
de hacer entrega de un documento al presidente de CVG, Rodolfo Sanz, en el que
se exigían algunas reivindicaciones laborales. (CDC, 03-2-2010, Clavel A. Rangel
Jiménez, Laboral). A propósito de esta situación y tras llevar a cabo una huelga de
hambre, debían retirar por razones de salud a Yadith Rojas, esposa del secretario
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general del sindicato de trabajadores de Ferrominera, Rubén González. (EUD, 13-22010, Sailú Urribarrí Núñez, Economía).
Pérdidas en Ferrominera
El diputado del Consejo Legislativo del Estado Bolívar (CLEB), Wilson Castro,
denunciaba la permanencia de 12 buques cargueros en el canal de navegación del
río Orinoco, a espera de ser cargados de mineral, lo que significaba un costo para
Ferrominera de unos $500 mil diarios. (EUD, 12-2-2010, Sailú Urribarrí Núñez,
Economía).
EMPRESARIADO Y COMERCIO
Efectos del plan de ahorro energético
Comerciantes e industriales mostraban incertidumbre y temor por los posibles
efectos del plan de ahorro energético impuesto por el Gobierno nacional. (EUD, 02-22010, Roberto Deniz, Economía). Por su parte, Conindustria alertaba sobre la posible
caída de la producción manufacturera en un 25% (EUD, 03-2-2010, Suhelis Tejero
Puntes, Economía), mientras que la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Caracas señalaba, a través de su director, Víctor Maldonado, que la exigencia de ahorro
energético impuesta por el Gobierno era una ‘exigencia irreal’. (EUD, 18-2-2010,
Roberto Deniz, Economía).
Fedecámaras en alerta
Las expropiaciones de los edificios aledaños a la Plaza Bolívar, que llevaba a
cabo el Gobierno nacional, era la razón por la que el presidente de Fedecámaras, Noel
Álvarez, señalaba que éste atentaba contra la libre competencia, la propiedad privada y
los derechos fundamentales. (UN, 08-2-2010, El País).
Empresas Polar en la mira
Ante la orden dada por el presidente Hugo Chávez, de expropiación de las instalaciones
de Empresas Polar en una zona industrial del estado Lara, la empresa aseguraba tener en
regla todos los permisos y haber cumplido con sus obligaciones legales. (UN, 13-2-2010,
El País). Pero a dos días del anuncio, la normalidad marcaba la jornada en los galpones
de la empresa. (EUD, 15-2-2010, Marla Prato, Economía). Ante la situación planteada,
el gobernador Henri Falcón señalaba que “sin negar la normativa sobre ordenamiento
urbanístico, se puede dar cumplimiento a la orden del Presidente Chávez sobre terrenos
ocupados por la empresa en la zona industrial”. (UN, 17-2-2010, El País).
También Fedecámaras tomaba posición ante la medida y aseguraba que la decisión
‘[sentaba] otro mal precedente en cuanto a la manera como se realizan los anuncios
unilaterales, arbitrarios y sin consulta por parte del Gobierno nacional’, a la vez que
condenaba la medida por “arbitraria”. (UN, 18-2-2010, El País).
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Por su parte, el presidente Chávez, tras amenazar a la directiva de Empresas Polar,
con la expropiación de los depósitos y galpones en cuestión, afirmaba que tenían que
‘respetar las decisiones del gobierno…’. (ENOL, 19-2-2010, Anaís Castrellón y Ángela
Rodríguez, Nacional). A su vez desde el Gobierno creaban una comisión encargada
de analizar la expropiación de los terrenos de la empresa que calculaba en BsF. 15
millones por concepto de indemnización en caso de que se ejecutase la expropiación en
instancias judiciales por causa de utilidad pública. (EUD, 22-2-2010, Economía).
En otro orden de ideas, Alimentos Polar aseguraba que el Gobierno ganaba espacios
en la comercialización de alimentos básicos y comenzaba a desplazar a los privados en
la venta de aceite y harina de maíz. (EUD, 27-2-2010, Angie Contreras, Economía).
Milicias campesinas
Los ganaderos se preocupaban ante la creación de milicias campesinas impulsadas
por el Gobierno nacional, ante el argumento oficial de protección al campesinado
venezolano por la supuesta organización de “grupos mercenarios” financiados por
ganaderos y hacendados ricos. (ENOL, 21-2-2010, Nacional).
Expropiación de ALCA
Tras el anuncio de expropiación de la empresa de transporte ALCA, Fedecámaras,
a través de su presidente Noél Álvarez, afirmaba que la medida se sumaba al ‘empeño
de acabar con el aparto productivo privado del país, menoscabando el desarrollo y la
generación de empleos’ (EUD, 24-2-2010).
Rechazo a alza de precios en clínicas
La Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV) comunicaba a la Asociación
Venezolana de Clínicas y Hospitales, así como a los proveedores de salud, su rechazo a
los incrementos de precios anunciados para el año 2010 (EUD, 28-2-2010).
CRISIS ELÉCTRICA
Fondo Eléctrico Nacional
El secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica Nacional, Francisco Alarcón,
solicitaba a las autoridades nacionales discutir con los trabajadores el futuro del Fondo
Eléctrico Nacional que aseguraba contar con $1.000 millones. (EUD, 02-2-2010, Sailú
Urribarrí, Economía).
Industriales de Aragua
Los empresarios e industriales del estado Aragua denunciaban una merma del 30%
en las actividades productivas, dada la aplicación de plan de racionamiento eléctrico
impuesto por el Gobierno nacional. (ENOL, 02-2-2010, L. Sequera).
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Industriales de Lara
Las zonas industriales del oeste de Barquisimeto mantenían el recorte eléctrico
según el cronograma de Enelbar y Corpoelec, a pesar de que la entidad larense había
sido parte del programa piloto para el ahorro eléctrico llevado activado en diciembre
por las mencionadas instituciones. (ENOL, 02-2-2010, Marlenis Castellanos).
Industriales de Anzoátegui
Algunas zonas industriales del país reportaban un incremento en los programas de
racionamiento, una de ellas era la del estado Anzoátegui que, según el presidente de
Fedecámaras en la región, Luis Medina, la ejecución del plan inicial de ahorro en la
zona había sido “irregular”. (EUD, 03-2-2010, Roberto Deniz, Economía).
Seguimiento y control
La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) haría seguimiento semanal a los
altos consumidores eléctricos, entre los que consideraba a industriales, comerciantes y
el sector oficial, que debían cumplir con una reducción del 20% mediante dos cuotas del
10%. (ENOL, 12-2-2010, Economía). Sin embargo, la realidad era otra, por ejemplo,
las cuadrillas de trabajadores de la Electricidad de Caracas (EDC) tendrían que revisar
semanalmente más de 600.000 medidores, lo que parecía, dado el personal con que
contaban, una meta difícil de cumplir. (EUD, 13-2-2010, Ana Díaz, Nacional).
El sábado 13 la EDC publicaba en los principales diarios del país, un listado de los
‘altos consumidores’ de los sectores industriales y comerciales de la Gran Caracas que
debían incorporarse al plan de ahorro eléctrico. (UN, 14-2-2010, Gabriela Iribarren,
El país). Así las cosas, los industriales se mantenían a la expectativa de las anunciadas
supervisiones al consumo eléctrico. (EUD, 19-2-2010, Roberto Deniz, Economía).
Iniciados los seguimientos sobre el consumo, la EDC comenzaba a hacer
notificaciones oficiales a los altos consumidores eléctricos, entre los que ya se
encontraban las cadenas de supermercados. (EUD, 24-2-2010, Angie Contreras,
Economía). Sin embargo, estos consideraban de difícil cumplimiento la resolución.
(EUD, 24-2-2010, Roberto Deniz, Economía).
Para el ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodriguez Araque, el problema eléctrico
formaba ‘parte del gran conflicto político que se [escenificaba] en Venezuela, entre
revolución y contrarevolución’, por lo que llamaba a personal eléctrico a estar atento.
(EUD, 24-2-2010, Mariela León, Economía). Por su parte, el presidente Chávez
amenazaba con expropiar a quienes bajaran la producción por la crisis eléctrica.
(ENOL, 25-2-2010, Nacional).
El plan no daba resultados en el sector privado
Según afirmaba el representante ejecutivo de la Federación Eléctrica Nacional,
Francisco Alarcón, el programa de ahorro energético sólo alcanzaba 7% de la meta
propuesta del 20% en el consumo residencial y comercial en la región de Guayana. (EUD,
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19-2-2010, Sailú Urribarrí, Economía). Según las cifras ofrecidas por el presidente de
la Electricidad de Caracas (EDC), Javier Alvarado, el sector público había alcanzado
una reducción del consumo eléctrico del 23% desde que se iniciaban las medidas de
ahorro, mientras que en el sector privado reconocía que sólo alcanzaban una reducción
del 5% con respecto al año 2009. (EUD, 20-2-2010, Roberto Deniz, Economía). A
pesar de ello, podía leerse en la prensa que, la “crisis eléctrica tenía a algunas empresas
al borde del cierre” y se vaticinaba una caída del 40% en la producción. (EUD, 23-22010, Suhelis Tejero Puntes, Economía).
ACTOR ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Gobierno compraba empresa pesquera
El Gobierno nacional concretaba la compra de la empresa pesquera Cannavo, misma
que se convertiría en Empresa Mixta Socialista Pesquera Industria de la Alba (Emspia),
por una suma cercana a 40 millones de dólares. (EUD, 07-2-2010, Economía).
Expropiados en la Plaza Bolívar
A propósito de las expropiaciones de los locales aledaños a la Plaza Bolívar de
Caracas, el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, señalaba que el Ejecutivo respetaría
los derechos que tenían los trabajadores de los locales objeto de la medida. (EUD, 102-2010, Caracas).
La Francia…
Tras las medidas de expropiación del Edificio La Francia, los trabajadores
aseguraban que se mantendrían en sus puestos de trabajo y a pesar de la incertidumbre,
abrirían las puertas al público. (EUD, 10-2-2010, Jorge Hernández, Caracas).
Corregían Plusvalía con Éxito…
Según los miembros del sindicato de trabajadores de Éxito, que pasaba a llamarse
Hipermercado Bicentenario, las rebajas en los precios de los productos que ofrecían no
se trataba de una oferta o descuento, sino de ‘bajar la plusvalía de la ganancia exagerada
en el precio de todos los productos’. (EUD, 13-2-2010, Angie Contreras, Economía).
Deudas por empresas nacionalizadas
Desde el año 2007 el Gobierno comenzaba a ejecutar medidas de expropiación
a diferentes tipos de empresas y desde ese momento había mantenido retrasos en las
compensaciones por esos procesos. De manera que se conocía que el monto a erogarse
entre el año 2009 y 2011 llegaba a 1,5 millardos de dólares. (EUD, 15-2-2010, Mayela
Armas H., Economía).
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Mayor control en alimentos
La participación del Estado en el sector de alimentos ganaba espacios y llegaba
a controlar 57 plantas agroindustriales, contando las expropiadas, las nacionalizadas
y las socialistas, para mantener presencia en todos los rubros del sector. (EUD, 23-22010, Angie Contreras, Economía).
Fama de América perdía hasta la marca
El Gobierno decidía expropiar la empresa Fama de América, con más de 120
años en el mercado, pero esta vez el decreto de expropiación incluía “los derechos
correspondientes a la marca comercial Fama de América..”. (ENOL, 24-2-2010,
Katiuska Hernández, Economía).
Cada a manos de la “revolución”
En cadena nacional, el presidente Hugo Chávez anunciaba que la cadena de
supermercados Cada pasaba a manos del ‘Gobierno Revolucionario’ y argumentaba
que existía la necesidad de acabar con la hegemonía capitalista y el consumismo. (UN,
27-2-2010, El País).
SECTOR PETROLERO
Pagos pendientes
Un grupo de trabajadores de la contratista Petrosema exigía el pago de salarios
pendientes correspondientes a tres meses, utilidades y fideicomiso que no habían sido
honrados a unos 130 trabajadores. (EUD, 03-2-2010, Economía).
Paro en Metor
Más de siete días de paro tenía un grupo de 1.200 trabajadores de las empresas
contratistas de la empresa petroquímica Metor, como medida de protesta por el pago
de deudas laborales, entre ellas, vacaciones, horas extras, días libres, entre otras (EUD,
03-2-2010, Deisy Buitrago, Economía).
Solicitaban auditoría
Representantes sindicales anunciaban su intención de solicitar a los organismos
competentes, incluida la Asamblea Nacional, el inicio de investigaciones en las
empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco, dados incidentes como un incendio
en las instalaciones de Petrocedeño, así como fallas en los equipos. (EUD, 03-2-2009,
Economía).
Incumplimiento de contrato
Raúl Paricas, dirigente de la federación petrolera (Futpv), afirmaba que el contrato
colectivo vigente en el momento sólo se había cumplido en un 80%, agregando que ‘no se
[respetaba], fue violentada por Pdvsa’. (EUD, 18-2-2010, Deisy Buitrago, Economía).
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Vaivén eléctrico
Importantes fallas de seguridad se presentaban en las áreas de producción petrolera,
pues se registraba el robo de generadores eléctricos que ponían en riesgo la producción
de los principales campos petroleros en un contexto de importantes problemas
eléctricos. (EUD, 25-2-2010, Deisy Buitrago, Economía). Por otro lado, el ministro
de Energía y petróleo, Rafael Ramírez, anunciaba la compra de plantas termoeléctricas
que generarían 900 megavatios. (EUD, 26-2-2010, Deisy Buitrago, Economía).
Marzo de 2010
A diferencia de otros años, a partir del primero de marzo se ponía en vigencia el
incremento del salario mínimo. Por segundo año consecutivo, el Ejecutivo Nacional
adelanta el anuncio de esta política que tradicionalmente se venía ejecutando en vísperas
de la celebración del día del trabajador. Además, el Gobierno se encargó de hacer
polémicos anuncios relacionados con el desalojo de dos importantes zonas industriales
del país: la de Barquisimeto y la de Zulia. Estos hechos se desarrollaban en un clima
de tensión generado por la crisis eléctrica, el cual alteraba el desenvolvimiento normal
de las actividades laborales. Durante el período, los altos índices de conflictividad se
mantenían. Otras noticias importantes fueron el aumento del 40% para los médicos, el
decreto de jubilación especial de los magistrados y la homologación de las pensiones
al salario mínimo.
ENTRADA EN VIGENCIA DEL AJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO
El 1ro de marzo entraba en vigencia la primera parte (10%) del ajuste del
salario mínimo decretado por el Ejecutivo (25%). La medida era defendida por los
representantes del sector oficial y cuestionada por la oposición. En este sentido, Froilán
Barrios, Secretario Ejecutivo de la CTV, afirmaba que dicho aumento era insuficiente
dado el alto costo de la vida. En términos nominales el SM se ubicaba en BsF 1.064,25
y de acuerdo al último dato del INE el costo de la canasta básica para el cierre de
diciembre de 2009 era de BsF 2.113,46 y la inflación cerraba en 25,1%. Barrios advertía
sobre la necesidad de una medida que incremento general de sueldos y salarios (EUD,
1-3-2010, Suhelis Tejero, Economía) y (UN, 1-3-2010, Juan Muñoz). Profundizando
en el problema, al revisar los datos el INE por regiones, Ciudad Guayana, Maracaibo y
San Cristóbal destacaban como las ciudades con las canastas más caras del país. (EUD,
24-3-2010, S. Tejero, Economía).
En este sentido, la Ministra del Trabajo y de la Seguridad Social, María Cristina
Iglesias, calificaba la política de “inclusiva” destacando que se había hecho una práctica
constante desde 1999, tal como lo ha sido la de “inamovilidad laboral” desde 2001. La
funcionaria aprovechaba para criticar duramente las políticas de flexibilidad laboral y
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privatizaciones, las cuales, a su juicio, perjudican a la clase trabajadora. Iglesias afirmó
que la decisión se había tomado luego de consultar tanto a Fedecámaras como a las
demás organizaciones del sector empresarial: “…siempre ha habido una invitación
permanente a todos los trabajadores y al sector empresarial para que participen…”.
(UN, 1-3-2010, Economía).
Freddy Álvarez, director nacional del Frente Socialista de Trabajadores Unidos del
PSUV, aseguraba que el pueblo “había aprendido a controlarse y a ajustarse la correa
hasta donde pueda” y que el incremento ayudaría a paliar la inflación. Por su parte, Noel
Álvarez, Presidente de Fedecámaras, invitaba al Gobierno a hacer un estudio conjunto
en materia de salarios. (UN, 1-3-2010, Juan Muñoz) y (EUD, 1-3-2010, Economía).
De acuerdo a los datos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores
(Cendas), para la fecha la canasta alimentaria se ubicaba en BsF. 1.965,25 (ENOL, 5-32010, Economía) y (EUD, 6-3-2010, Economía). Esta información era inmediatamente
desmentida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INE) que a través de
su vocero afirmaba que el costo de dicha canasta era de Bs. 1.064,25 y que al momento
de diseñar la política se consideraba que en un grupo familiar de cinco personas
ingresaban dos salarios mínimos, lo cual era suficiente para cubrir las necesidades
básicas del grupo. (UN, 6-3-2010).
Tras hacer un balance y comparar los índices de remuneraciones y de precios
elaborados por el BCV, se evidencia que el poder adquisitivo habría caído 162% en
los últimos once años. El Índice de Remuneraciones a los asalariados (que incluye
todos los pagos que un trabajador recibe de su patrono: sueldos, bonos, utilidades,
comisiones, tickets de alimentación y aportes a la caja de ahorro habitacional, entre
otros) pasó de 154 a 1.033,3 puntos entre diciembre de 1998 y el último mes de
2009, lo que representa un alza de 571%. En el mismo período, el Índice de Precios
al Consumidor (IPC) se incrementaba de 20,1 a 167,4 unidades, lo cual arrojaría una
inflación acumulada de 733% durante la gestión del Presidente Chávez. La caída
del poder adquisitivo habría afectado menos a los trabajadores que ganaban salario
mínimo, el cual se habría incrementado 867% entre 1998 y 2009. (ENOL, 12-3-2010,
A. Hinds, Economía).
HOMOLOGACIÓN DE PENSIONES
Durante el espacio Aló Presidente, Hugo Chávez anunciaba la homologación al
salario mínimo de las pensiones de sobrevivencia. La medida beneficiaría a 184.830
pensionados y costaría alrededor de 1,39 millones de bolívares. El esquema de
Seguridad Social era uno de los temas pendientes del Gobierno; durante los últimos años
se había discutido sobre la necesidad de reformar nuevamente la Ley de y aprobar los
subsistemas de Pensiones y Empleo, sin embargo, los proyectos seguían engavetados
en la Asamblea Nacional. (EUD, 16-3-2010, S. Tejero Puntes, Economía).
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AUMENTO DEL SALARIO PARA LOS GALENOS
Durante el acto de celebración del día del médico, realizado el 9 de marzo en el
Teatro Municipal de Caracas, el Presidente de la República anunciaba un incremento
del 40% a los médicos, el cual se haría efectivo a partir del 1ro de mayo. Además
informaba que serían homologados los sueldos de los médicos del Ministerio de
Salud con los del Seguro Social. (ENOL, 10-3-2010, A. Rodríguez, Economía).
Al mismo tiempo el gremio de los galenos protestaba al Gobierno por un conjunto
de deudas pendientes relacionadas con los aumentos de 60% y 30% correspondientes
a los años 2007 y 2008. Así lo informaba el Presidente de la Federación Médica,
Douglas León Natera, que además aprovechó para calificar de “pírrico” el aumento
anunciado por H. Chávez: “el médico residente y el interno rural en promedio ganan
BsF 1.800, ese porcentaje apenas los hace llegar a BsF. 2.500”. Recordó además
que el gremio tenía siete años esperando por la discusión de un nuevo convenio
colectivo, el cual habría sido congelado por el Gobierno desde el 2003. Natera
afirmó que “por siete años sin homologación salarial el Gobierno les debe a los
médicos más de BsF. 2.520 millones. (EUD, 22-3-2010, Nacional y Política).
CRISIS ELÉCTRICA Y RELACIONES DE TRABAJO
Durante la primera semana de marzo, sectores oficialistas reconocían que la
crisis eléctrica estaba afectando negativamente al aparato productivo y que por
tanto el resultado de la economía durante el primer trimestre del año sería negativo.
De acuerdo a los voceros del oficialismo, la crisis era por causas “naturales”. (EUD,
4-3-2010, M. Armas, Economía).
Esta situación generaba reacciones en el sector empresarial, que a través de
Fedecámaras estudiaba la posibilidad de decretar un día de parada, lo cual afectaría
a la producción. (EUD, 6-3-2010, Economía). La medida podría representar una
pérdida de alrededor de 2.569 millones de bolívares por día (ENOL, 8-3-2010,
Nacional) y (EUD, 8-3-2010, Economía). El Gobierno no descartaba la medida
(UN, 11-3-2010, El País) y evaluaba la posibilidad de implantarla en el sector
público. (ENOL, 12-3-2010, Economía).
La caída en la producción derivaba de la medida de racionamiento eléctrico
decretada por el Ejecutivo. De acuerdo a Conindustria dicha caída oscilaba entre el
9 y 32%. (UN, 6-3-2010, El País). Para el 90% de las empresas consultadas en la
encuesta sobre coyuntura industrial administrada por Conindustria, la crisis eléctrica
era el principal obstáculo para el incremento de la producción. (ENOL, 17-3-2010).
La CTV también se manifestaba con respecto a este problema, declarando que la crisis
había afectado a los trabajadores de dos formas: despidos o desmejora de los ingresos.
(EUD, 11-3-2010, S. Tejero, Economía).
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A finales del mes de marzo, el Presidente de la República hacía pública la decisión
de decretar a los días lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de semana santa como
feriados, medida que sorprendía a los representantes de los sectores productivos; Noel
Álvarez, Presidente de Fedecámaras, la calificaba como “arbitraria, irresponsable e
improvisada…”. A su vez, calculaba que las pérdidas ascenderían a BS. 7,5 millones.
(EUD, 26-3-2010, Economía).
PRESIÓN AL SECTOR PRIVADO: DESALOJO EN ZONAS INDUSTRIALES
Según las estadísticas del Banco Central de Venezuela publicadas los primeros días
del mes, la industria privada había sufrido un declive de 11,92% entre 2008 y 2009.
Catorce de las dieciséis áreas evaluadas por el BCV registraban un desempeño negativo.
(EUD, 9-3-2010, V. Salmerón, Economía). Mientras tanto, un estudio coordinado por
el BID concluía que Latinoamérica no crecía debido a que la productividad laboral
era baja. De acuerdo a Carmen Pages, principal autora del informe, “a menos que la
productividad aumente, la política social por sí sola no podrá eliminar la pobreza”.
El organismo llamaba la atención sobre el exceso de microempresas y la escasez
de empresas medianas y grandes en relación con las economías más desarrolladas.
(ENOL, 21-3-2010, Economía).
A mediados del mes de marzo, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales alertaba
sobre la “marcha atrás” en materia de derecho de propiedad, lo cual estaría atentando
contra los principios establecidos en el artículo 115 de la Constitución Nacional. El
profesor de Derecho Constitucional de la UCAB, Victorino Márquez, señaló que en
menos de cinco años el gobierno había expropiado 164 empresas e inmuebles y 24
fundos a las que se sumaban 19 empresas intervenidas. De acuerdo a Márquez la
forma que había encontrado el gobierno para implantar el modelo socialista había sido
a través de las expropiaciones y que en la última década se habían detectado siete tipos
diferentes: 1. Las expropiaciones convencionales, 2. Las reactivaciones de empresas
paradas, 3. La toma de empresas estratégicas, 4. De edificaciones, 5. De tierras, 6.
De empresas de primera necesidad y, 7. Las que buscan sancionar a los dueños de la
empresa afectada. (EUD, 13-3-2010, S. Tejero Puntes, Economía).
Expropiación en Lara
Muestra de la presión a la que estaba sometido el sector privado son los casos de
expropiaciones en Lara y Zulia. A principios del mes de marzo, la Cámara Municipal del
Municipio Iribarren en el Estado Lara, aprobaba el cambio de uso de la Zona Industrial
1 de Barquisimeto a Zona Residencial, lo cual significaba la salida de los galpones de
Polar y de otras 23 empresas asentadas en el lugar desde hace 50 años. (EUD, 3-32010, M. Prato, Economía). Según los datos de gremios empresariales la Zona contaba
con 127 empresas que empleaban a unos 10.000 trabajadores entre puestos de trabajo
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directos e indirectos. La decisión generaba fuertes reacciones, especialmente del sector
empresarial cuyos dirigentes afirmaban que sería negativa para la capital. Abelardo
Riera, Presidente de la Cámara de Industriales de Lara, fue enfático al afirmar que
la medida era “ilegal” e “inviable”. El Gobernador del Estado Lara, Henri Falcón,
de tendencia oficialista, también criticaba la medida (EUD, 12-3-2010, R. Deniz,
Economía) y (EUD, 14-3-2010, R. Deniz, Economía). La Alcaldía reiteraba que la
expropiación estaba apegada a la ley. (ENOL, 19-3-2010, Economía). De esta manera
se cumplía el mandato del Presidente de la República H. Chávez que a comienzos de
febrero de 2010, en una visita a la zona, ordenaba desalojar los galpones de empresas
Polar para construir viviendas. (EUD, 22-3-2010, R. Deniz, Economía).
Algunos días después se publicaban notas de prensa sobre grupos que intentaban
invadir la zona, los cuales habrían sido desalojados de manera inmediata por orden
de la Alcaldesa de Iribarren, Amalia Sáez. El problema de las invasiones se había
hecho común en el Estado, en este sentido, la Presidenta de la Cámara Inmobiliaria
de Lara, denunciaba que durante los últimos dos años se habían registrado unas 200
ocupaciones. (EUD, 21-3-2010, M. Prato, Economía).
Intervención de Zona Industrial del Estado Zulia
La misma suerte corría la Zona Industrial del Municipio San Francisco en el Estado
Zulia, cuando en visita realizada el 18 de marzo, Hugo Chávez pidió su intervención
por considerar que había visto “muchos galpones abandonados y terrenos llenos de
monte y culebra…”; argumentaba el Presidente que deseaba que el área se convirtiera
en una “verdadera zona industrial socialista”. Para muchos la medida no era otra cosa
que la profundización del socialismo y el interés de estatizar los medios de producción.
(EUD, 22-3-2010, R. Deniz, Economía).
Ocupación del central Santa Elena
Casi al mismo tiempo se daba a conocer la decisión del Ministro de Comercio
que conjuntamente con funcionarios de la Superintendencia de Silos, Almacenes y
Depósitos Agrícolas (SADA) procedían a ocupar el central azucarero Santa Elena. Los
funcionarios denunciaban acaparamiento. Serían tres meses de ocupación temporal en
los que se instalaría una contraloría social integrada por los consejos comunales y los
trabajadores, los cuales se ocuparían de vigilar la producción. El Ministro Richard Canán
afirmaba que cualquier tipo de planta de actividad agroindustrial podía ser ocupada
temporalmente y luego expropiada. (EUD, 10-3-2010, A. Contreras, Economía).
Intervención de empresas recolectoras de basura
El jueves 18 de marzo, el Alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez,
anunciaba la intervención de las compañías Sabenpe y Proactiva, encargadas de la
recolección de basura en la ciudad de Caracas. La medida se realizaba por vía de
Decreto firmado y autorizado por el Presidente de la República. Entre las razones
esgrimidas por Rodríguez destaca el “fracaso” del modelo de recolección de desechos
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que pretendía “hacer del mismo un negocio y no limpiar la ciudad”. Las empresas
serían sustituidas por una pública conformada por tres niveles de gobierno de Caracas
(UN, 18-3-2010) y (ENOL, 19-3-2010, A. Rodríguez, Comunidad).
SOCIALISMO, CONTROL OBRERO, LUCHA DE CLASES
En declaraciones de la Ministra del Trabajo y Seguridad Social, María Cristina
Iglesias, se instaba a los trabajadores a prepararse para asumir el control de las empresas
y producir con eficiencia. Las declaraciones las hacía durante su visita a la planta Fama
de América, recientemente controlada por el Estado. De acuerdo a lo manifestado por
uno de los trabajadores de la empresa, en la procesadora de café existía un ambiente
laboral de compromiso socialista: “hemos llegado a la conclusión que los medios de
producción deben estar en manos de quien realmente garantiza el alimento al pueblo.
Nosotros somos pueblo y garantizamos que en la mesa venezolana no falte el café”.
(EUD, 3-3-2010, S. Tejero Puntes, Economía).
Conindustria apuesta por el diálogo
Ante el impulso revolucionario al modelo socialista, Conindustria diseñaba un
programa que denominó “Alianza para el diálogo”, su objetivo era proponer una
alianza entre trabajadores y empresarios que contrarrestara el esquema planteado de
“lucha de clases”. A través de este programa se pretendía promover la “concertación”
en un escenario de diálogo donde se reconocieran los intereses de ambas partes, entre
los objetivos del plan destacan: a) defensa de valores asociados a la libertad económica,
b) derecho a la propiedad y al trabajo, c) la representatividad gremial, d) asumir la
“responsabilidad moral” como filosofía empresarial y, e) fortalecer la generación de
riqueza social. (EUD, 8-3-2010, Economía).
Marco normativo para conformar el modelo socialista
Un nuevo conjunto de leyes entre las que destacan la nueva ley de Indepabis, la
de propiedad social, tierras urbanas, estarían creando un estado legal que apuntaba
a la “colectivización” de la sociedad. El abogado Fernando Fernández afirmaba
que a través de estos instrumentos jurídicos se intentaba “criminalizar” la actividad
económica privada. Otro experto, que opinaba de manera similar, era el abogado Santos
Michelena, quien denunciaba que desde la Asamblea Nacional se estaba creando un
marco jurídico cada vez más punitivo en contra del sector privado. (EUD, 3-3-2010,
M. Armas, Economía).
Días más tarde, en un interesante reportaje, la periodista Mayela Armas informa sobre
la intención del Ejecutivo Nacional de consolidar el modelo socialista a través del marco
normativo. Armas hace referencia específica al Reglamento de la Ley del Consejo Federal
de Gobierno, instrumento que fue utilizado para plasmar el concepto de socialismo, el
cual reduce los atributos de la propiedad, al eliminar la disposición de los bienes. Dicho
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reglamento señala: “el Socialismo es un modo de relaciones sociales de producción
centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de las necesidades materiales e
intangibles de la sociedad que tiene como base fundamental la recuperación del valor del
trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas.
Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social de los bienes sobre los factores
y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias y los
ciudadanos posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedad individual o familiar”.
Ante este planteamiento, el abogado José Vicente Haro explica que los ciudadanos
tendrían una propiedad individual o familiar, sin embargo esta propiedad está en función
de los intereses colectivos, se usa y disfruta pero no se puede disponer de ella. De acuerdo
a Haro, el manejo de la propiedad social descansaría en las comunas. Este reglamento
representaría el modelo productivo previsto en la reforma constitucional rechazada en
diciembre de 2007. (EUD, 16-3-2010, M. Armas, Economía).
De acuerdo a la periodista Suhelis Tejero Puntes, desde el año 2006 el Gobierno
habría intentado concretar reformas legales para darle piso al socialismo. En el proceso
se han intentado tocar desde el Código de Comercio hasta la propia Constitución.
Precisamente desde el año 2007 se inició una ola de estatizaciones: Cantv, Sidor,
empresas eléctricas, cementeras, petroleras, bancos, industrias de alimentos y puertos,
entre otras. En estas empresas se habría implantado el modelo de propiedad social,
en el que el Estado era el accionista mayoritario, preparando el camino para que los
trabajadores y el colectivo tomaran el control. Es en la región de Guayana donde el
plan estaría más adelantado, teniendo como marco el “Plan Guayana Socialista 2019,
aunque voceros oficialistas habían asegurado que el próximo ensayo sería en la industria
petrolera, todo ello sin reformar la Constitución ni el Código de Comercio. (EUD, 8-32010, S. Tejero Puntes, Economía).
Algunos resultados
Durante el mes de marzo se publicaban noticias de interés relacionadas con las
empresas nacionalizadas recientemente por el Gobierno Nacional. Este era el caso de
Matesi, Tavsa y Cerámicas Carabobo que luego de diez meses continuaban paralizadas.
(CDC, 13-3-2010, C. Rangel, Laboral).
En el sector Cementero, controlado mayoritariamente por el Estado desde agosto
del 2008, tras la compra de las acciones de Lafarge y Holcim y la expropiación de
Cemex los resultados no eran alentadores, reportándose una disminución del 15% de
la producción de Cemex con respecto a los años 2006 y 2007. (EUD, 7-3-2010, M.
Armas, Economía).
Desde el inicio del proceso de estatizaciones (primer semestre del 2007), la nómina
estatal se habría incrementado un 26,8% al pasar de 1.864.756 trabajadores a finales
de 2006 a 2.364.562 obreros y empleados. Los sectores con mayor crecimiento serían
el de manufactura y el de transporte y comunicaciones. En el caso de la Industria,
la nómina pasaba de 17.448 a 37.234 trabajadores, lo que representa un 113% de
incremento. La nómina total del sector público representaba 19,7% de la población
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ocupada mientras que el peso del sector privado era del 80,3%, manteniéndolo como el
gran empleador del país con 9.617.227 trabajadores. Todo ello de acuerdo a los datos
del Instituto Nacional de Estadística al cierre del segundo semestre de 2009. (EUD,
29-3-2010, S. Tejero Puntes, Economía).
LOS MAGISTRADOS SE AUTO-JUBILAN
Una noticia que causó mucho revuelo por estas fechas fue la relacionada con la
jubilación del 90% de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La decisión
se debía a la aprobación de una nueva Ley de Emolumentos, la cual perjudicaría su
esquema remunerativo. La resolución fue aprobada en Sala Plena con el voto en contra
de la Magistrada Blanca Rosa Mármol León y la ausencia de Luis Alfredo Sucre. El
exmagistrado Juan Carlos Apítz calificaba a la jubilación masiva como “un acto de
cobardía” por parte de los jueces los cuales no se atrevían a declarar como inconstitucional
a la nueva Ley de Emolumentos (ENOL, 10-3-2010, Ángela Rodríguez, Nacional) y
(EUD, 11-3-2010, Juan Francisco Alonso, Nacional y Política). Otros reaccionaban
de manera más enfática, el Partido un Nuevo Tiempo solicitaba que se abriera una
investigación a los magistrados del TSJ argumentando “…una falta de ética grave”. (UN,
18-3-2010, El País).
Ante las reacciones, la Presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, aseguraba que
la información relacionada con la jubilación era “…absolutamente falsa, tergiversada
y sesgada” y llamaba a la población a revisar el contenido de la resolución, la cual
simplemente tenía la intención de notificar a quienes hayan cumplido el tiempo para su
jubilación, ya que el TSJ estaba en la obligación de responder al derecho que tienen sus
trabajadores a ser jubilados. (ENOL, 19-3-2010, Nacional).
CONFLICTOS LABORALES A LA ORDEN DEL DÍA
Durante el mes de marzo los niveles de conflictividad laboral se mantenían altos.
El lunes 22 la prensa informaba sobre los resultados de un paro de transporte en el
Municipio Libertador, organizado por la Central Única de Transporte. De acuerdo
a fuentes oficiales, la acción de protesta habría sido un “fracaso”, así lo afirmaba el
Viceministro de Planificación del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas y
Vivienda, José Gregorio Alvarado. Por otra parte, los organizadores enfatizaban que
había sido un éxito. (UN, 22-3-2010, Más Vida).
Otra nota de prensa hacía referencia a la merma de 30% en la producción de quesos,
causada por conflictos sindicales de diversa índole que se generaban casi a diario desde
hacía tres años. La situación de esta industria se habría agravado como resultado del
discurso gubernamental que estaría incitando a los trabajadores a ser conflictivos con
los patronos. (EUD, 13-3-2010, A. Contreras, Economía).
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En el sector petrolero también se presentaban querellas, específicamente la
paralización de algunas plataformas de perforación en distintas regiones. En este
sentido, Wills Rangel, Presidente de la Futpv, informaba que desde hacía más de dos
meses habían dejado de operar 15 unidades de las 164 activas en el país. Las razones
serían dos: problemas de suministro y falta de pago. A juicio del dirigente, la situación
estaría afectando la estabilidad laboral ya que al paralizarse la actividad se dejan de
percibir salarios y beneficios. “…la empresa está promoviendo un paro silencioso en la
industria”. (EUD, 24-3-2010, D. Buitriago, Economía).
Los trabajadores de Venalum y Bauxilum también protestaban mejoras contractuales,
en este caso procedían a la toma del edificio administrativo y exigían la aplicación del
“tabulador” salarial. Paralelamente, los trabajadores de Ferrominera se unían a la protesta
procediendo a la toma de la fábrica por varias horas. Las demandas eran similares (EUD,
25-3-2010 / 27-3-2010, S. Urribarrí, Economía) y (ENOL, 25-3-2010, A. Rodríguez).
OIT ALERTA SOBRE DETERIORO DE LIBERTADES SINDICALES
En una reunión del Consejo de Administración de la OIT se ratificaba la preocupación
de este organismo internacional por el deterioro de las libertades sindicales en Venezuela.
La instancia calificaba de “graves y urgentes” las denuncias de la Confederación de
Trabajadores de Venezuela y por Fedecámaras, donde entre otras cosas se afirmaba la
inexistencia del diálogo social, las trasgresiones del Gobierno en materia de discusión
de las convenciones colectivas y consulta a la formulación de normativas legales, así
como la criminalización de la protesta, evidenciada en la apertura de procedimientos
judiciales a 91 trabajadores (en su mayoría dirigentes sindicales) a las que se sumaban
110 imputaciones a trabajadores ante los tribunales por reivindicaciones laborales. En
este sentido, la OIT formuló una serie de recomendaciones a la administración pública
venezolana reiterando el exhorto a que el Gobierno de H. Chávez instalara mesas de
diálogo tripartito para la negociación de las convenciones colectivas: “… lamentando
profundamente que el Gobierno haya desatendido sus recomendaciones, el Comité insiste
en que se ponga en marcha en el país una Comisión Nacional Mixta de alto nivel asistida
por la OIT, que examine todos y cada uno de los alegatos de manera que mediante el
diálogo directo se puedan resolver los problemas”. (CDC, 29-3-2010, C. Noriega).
Abril de 2010
En abril destacan noticias vinculadas a la crisis eléctrica, al proceso de expropiaciones
de la Zona Industrial de Lara así como a la alta conflictividad laboral, protagonizada
por trabajadores de distintos sectores: tribunalicios, médicos, petroleros, universitarios,
bomberos, de enfermería, de las empresas básicas, entre otros. Uno de los hechos más
importantes fue la sustitución del Ministro de Industrias Básicas y Minería (Mibam)
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y encargado de la Presidencia de la CVG, Rodolfo José Sanz por José Khan, el cual
anunciaba como reto fundamental de su gestión el cambio de las relaciones de trabajo
en Guayana, su norte: el control obrero. Durante este período se aprobaba el nuevo
CC de la Cantv, se decidía el incremento de sueldo a los militares y se anunciaban
los preparativos del 1ro de Mayo, que al igual que el año pasado despertaba un poco
menos de interés debido a que el anuncio sobre el incremento de salario mínimo, que
solía hacerse en estas fechas, se había adelantado.
MERCADO DE TRABAJO
A principios del mes de abril, la prensa informaba sobre la caída de la calidad del
empleo en grandes sectores económicos. La causa sería la recesión económica que
afectaba al país iniciada a principios del segundo semestre de 2009. De acuerdo a los
datos del INE, la informalidad se incrementaba en la agricultura (61,9%), manufactura,
comercio (60,2% -1.568.156-) y construcción. A nivel general, la tasa de informalidad
rondaba el 45%, esto significaba unas 5.275.685 personas en el mercado informal.
(EUD, 3-4-2010, S. Tejero Puntes, Economía).
El deterioro del mercado de trabajo también se evidenciaba en las cifras de
empleadores, la cual se habría reducido en 17% con respecto al año anterior. De
acuerdo al INE de febrero de 2009 a febrero de 2010 se habían pasado de 429.346 a
356.507 empleadores. (EUD, 5-4-2010, S. Tejero Puntes, Economía).
De acuerdo a proyecciones de Ecoanalítica la crisis eléctrica y la lenta ejecución
del gasto público podrían generar una caída en la economía venezolana de alrededor
del 7% si se comparaba con el mismo período del año anterior. La tasa de desempleo
se ubicaba en 8,6% y específicamente la tasa de desempleo juvenil rondaba el 19%
(EUD, 5-4-2010, V. Salmerón, Economía); (EUD, 7-4-2010 / 24-3-2010, S. Tejero
Puntes, Economía).
CRISIS ELÉCTRICA Y RELACIONES DE TRABAJO
Luego del largo asueto de semana santa, se hacía un balance de la medida de decretar
al lunes martes y miércoles como feriados, específicamente del comportamiento de la
actividad económica. En el caso de los centros comerciales, el Presidente de la Cámara
Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Arnold Moreno, afirmaba que el feriado
extendido había afectado negativamente al sector: “se trabajó con el 10% de los locales
comerciales”. Para los representantes de Fedecámaras, dicha medida habría dejado pérdidas
al sector productivo por un monto de 7.500.000 bolívares. Además aprovechaban para
pedir claridad sobre el pago a los trabajadores que sí tuvieron que laborar durante estos
días y criticaban que la aplicación de las multas se había hecho de manera discrecional
(EUD, 5-4-2010, Economía) y (EUD, 7-4-2010, R. Deníz, Economía).
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En este sentido, el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, hacía público
que más de 150 locales comerciales, especialmente ubicados en Centros Comerciales,
habrían sido multados por incumplir el asueto. Las multas alcanzaban hasta los Bs.
1.064,25. (EUD, 6-4-2010, S. Tejero Puntes, Economía).
En Guayana, la crisis eléctrica seguía afectando la producción, así lo informaba el
Presidente de Fedecámaras de Bolívar, Guido Fratini: “…la caída de la producción de las
estatales Sidor y Venalum, asociada a la crisis eléctrica, ha generado una gran escasez de
insumos para la construcción, la industria automotriz y la metalmecánica”. El dirigente
afirmó que el empresariado privado de la región se encontraba en una “grave situación”
ante la brusca caída de las contrataciones por parte de las empresas estatales. (EUD, 6-42010, R. Deníz, Economía).
En cuanto a la incidencia del uso de la energía, capacidad de empleo y generación
de riqueza, un interesante estudio realizado por Johann Gathmann, especialista en
electricidad, concluye que los centros de producción manufactureros son más eficientes
que las empresas básicas, las cuales crean menos riqueza por energía utilizada. De
acuerdo al especialista, los datos apuntan a que la política se debe orientar al estímulo
de la industria manufacturera que tiene una gran capacidad de generación de empleo
con una mínima inversión en infraestructura. (EUD, 12-4-2010, M. León, Economía).
El sector petrolero también era uno de los afectados por la crisis eléctrica, obligándolo a
cambiar sus esquemas y apuntando a la autogeneración de energía, lo cual implicaría una
considerable inversión en plantas eléctricas. (EUD, 19-4-2010, Economía).
Conindustria, a través de su Presidente, Carlos Larrazábal, indicaba que la crisis
eléctrica profundizaría la caída de la productividad del país. No obstante fue enfático al
afirmar que la causa fundamental de la merma en la productividad estaba relacionada con
la intención del Gobierno de implantar un modelo socialista, lo cual afectaba la iniciativa
privada, la producción y las inversiones: “mientras esto no se corrija no estaremos
generando empleos productivos y bien remunerados”. Agregó el dirigente que la crisis
eléctrica afectaba en un 25% las horas hábiles de trabajo, especialmente en el interior del
país. (UN, 21-4-2010, G. Iribarren, El País).
CONTROL OBRERO: EL EXPERIMENTO GUAYANA
La primera semana de abril, la prensa reseñaba el importante cambio de Rodolfo
Sanz, hasta la fecha Ministro del Mibam y Presidente de la CVG, por José Khan, quien se
venía desempeñando en el directorio del BCV. De acuerdo a la Gaceta Oficial N° 39.396
la decisión confería al nuevo Ministro la atribución de “coordinar conjuntamente con el
Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social la promoción de modelos de gestión en las
industrias básicas y minería que apoyaran una nueva relación capital-trabajo, centrados
en el reconocimiento del valor social de la producción, la higiene y la seguridad industrial,
promoviendo la participación activa y protagónica de los trabajadores en los desarrollos
actuales y futuros…”. La noticia desató inmediatas reacciones a todos los niveles en
Guayana. (EUD, 7-4-2010, M. León y S. Urribarrí, Economía).
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El cambio ocurría en pleno “alboroto” y para muchos se convertía en motivo de
alegría y celebración. Además se había oficializado la salida del Presidente de Sidor. Los
trabajadores atribuían la decisión a sus acciones de protesta y manifestaron que el nuevo
Ministro era bienvenido siempre y cuando diera señales de cambio con respecto a la
administración saliente. “Lo cierto es que Sanz deja las relaciones laborales sumamente
deterioradas”. El ministro saliente había asumido el cargo el 14 de febrero de 2008 y una
de sus acciones más importantes en el orden político, fue la instalación del Plan Guayana
Socialista 2009-2019, impulsado por el propio Presidente Chávez, no obstante, las mesas
de trabajo fundadas el 21 de mayo de 2009 fueron enfriándose conforme se endureció
la crisis eléctrica. La “Comisión Guayana”, integrada por personeros del Gabinete y
coordinada por Khan, dejó de visitar la región con regularidad y la falta de definición del
“Control Obrero” se evidenciaba en contradicciones relacionadas con el proceso de toma
de decisiones.
Khan se había desempeñado en el cargo desde agosto del 2006 hasta enero del 2008, su
amplia experiencia como dirigente sindical facilitó el entendimiento con los trabajadores
cuyas expectativas inmediatas se centraban en mantener una reunión lo antes posible
con la dirigencia sindical plural y con los sectores empresariales perjudicados durante la
gestión de Sanz. (CDC, 7-4-2010 C. Rangel, Laboral).
Entre las primeras solicitudes hechas por los trabajadores al nuevo titular, estaba la
de auditar a las empresas del aluminio. La solicitud provenía de un grupo de dirigentes
sindicales que planteaba una revisión financiera a las empresas Alcasa, Venalum,
Carbonorca y Bauxilum; además pedían la intermediación necesaria para lograr la libertad
de Rubén González y eliminar las retaliaciones en contra de la dirigencia sindical. (EUD,
8-4-2010, S. Urribarrí, Economía).
En sus primeras declaraciones, Khan afirmaba que apoyaría el Control Obrero en
Guayana, lo cual implicaría la incorporación de los trabajadores en la dirección de los
procesos y en la toma de decisiones. Así lo informaba en una reunión realizada el viernes
9 de abril con los representantes sindicales de las empresas básicas. (EUD, 9-4-2010, M.
León, Economía) y (UN, 9-4-2010, El País).
Al día siguiente anunciaba que habrían cambios en los cargos decisorios: “los cambios
los vamos a hacer pero no podemos nombrar a cualquier persona y no se trata de nombrar
a alguien de confianza del Ministro, se trata de alguien que sea de confianza, competente y
escogido por consenso de los trabajadores”, añadió que las industrias básicas necesitaban
energía. (EUD, 10-4-2010, Economía).
El problema de la producción de empresas como Sidor también era responsabilidad
de la nueva gestión, en este sentido los trabajadores y líderes sindicales de la acería
denunciaban un deterioro productivo de la empresa tras la nacionalización. Nerio Fuentes,
Secretario de Empleados y Técnicos de Suttiss, afirmaba que hacía dos años la empresa
producía 4 millones 300 mil toneladas métricas anuales de acero y que, difícilmente, este
año se alcanzarían las 400 mil. Parte del problema sería el plan de ahorro energético.
Fuentes criticó el manejo de las finanzas de la empresa calificándola como una “caja
negra” que se reportaba en rojo desde la estatización: “… la nacionalización sólo ha
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dejado mejor trato humano, pero más nada, porque los beneficios sociales que encerró la
mejor convención colectiva que tanto celebramos no se están cumpliendo ninguno…”;
recalcó que en la empresa 1.800 contratados cobraban su sueldo sólo por cumplir horario
y dicho salario era pagado por la CVG. Por su parte, Jhony Luna, directivo laboral de
Sidor, acusaba de ineficiente al “supuesto control obrero dentro de la planta… aquí lo
que se pretende es controlar a los obreros porque sólo participan los del PSUV”. (EUD,
10-4-2010, S. Urribarrí, Economía).
La dirigencia sindical de las empresas básicas reclamaba atención a problemas
fundamentales como las inversiones y la meritocracia. Luego de declarar que estaban
abiertos al diálogo, dirigentes como Leonardo Calderón reafirmaban que las industrias
requerían de una inversión urgente de recursos: “…Señor Khan, desde aquí lo que
podemos decirle es que se traiga la chequera con plata… Necesitamos 6 millones de
dólares y ya los trabajadores pasaron sus sacrificios…”. Otras peticiones se centraban
en el reconocimiento de los sindicatos, la pluralidad y la contratación de personal
calificado para las tareas que se requieren. (CDC, 10-4-2010, M. Valverde, Laboral).
Tras una reunión con los trabajadores, el nuevo Ministro Khan informaba que se
había iniciado el proceso de selección de los nuevos trabajadores que dirigirán los
centros de producción de las plantas. La selección se haría con base en la experiencia
y los conocimientos necesarios para poder ser postulados a diferentes cargos. Según
lo anunció, en las mesas de trabajo se acordó recibir CV de trabajadores, técnicos
y profesionales con más de 10 años de experiencia, quienes serían postulados por
los trabajadores y las distintas organizaciones sindicales para luego ser evaluados y
escogidos por la CVG. Khan señaló que esperaban recibir unas 75 hojas de vida de las
que se elegirían cinco personas para los cargos más altos en las diferentes empresas
básicas, más otro grupo que integraría a los Comités de Trabajo. Explicó que el nuevo
modelo de funcionamiento no había sido definido (ENOL, 12-4-2010, Economía) y
(EUD, 13-4-2010, Economía).
NACIONALIZACIONES, ESTATIZACIONES,
APUNTA A UN CRECIMIENTO DEL ESTADO

EXPROPIACIONES:

TODO

En un interesante reportaje de la periodista Suhelis Tejero Puntes se recogen algunas
ideas y pautas que permiten perfilar el camino que pretende seguir la revolución
bolivariana. La periodista señala que a partir del año 2007 el Ejecutivo Nacional
inició una ronda de nacionalizaciones que llevó a manos del Estado a empresas como
Cantv, Sidor, las eléctricas, las cementeras, así como bancos e industrias procesadoras
y comercializadoras de alimentos, todo ello siguiendo las pautas del Primer Plan
Socialista 2007-2013. Además llama la atención sobre el libro escrito por el ex Ministro
de Planificación y Desarrolllo, Haiman El Troudi, titulado “La política económica
bolivariana y los dilemas de la transición socialista en Venezuela” donde se indica
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que el sector capitalista debía ser objeto de la planificación y que en dichas empresas
debían privar las relaciones socialistas: regulaciones a las ganancias, cogestión obrera,
apropiación colectiva de la plusvalía y una articulación con el sector público. Mientras
el Ejecutivo se encontraba definiendo el Segundo Plan Socialista 2013-2019, en el
que se pretendería avanzar a una etapa más avanzada del socialismo los ensayos
sobre el funcionamiento se llevaban a cabo en empresas como Sidor, siguiendo las
pautas establecidas en el Plan Guayana Socialista. El Troudi consideraba que existían
debilidades en lo que se refería a las relaciones de trabajo en la transición debido a
la probabilidad de que la “lógica capitalista siga privando en el imaginario de los
trabajadores”. (EUD, 19-4-2010, S. Tejero Puntes, Economía).
Un indicador del crecimiento del sector público era el tamaño de la nómina estatal,
el cual se disparaba 41,5% en tan solo cinco años, restándole crecimiento al sector
privado. De acuerdo al INE al cierre de marzo de 2009 en el sector público trabajaban
2.341.789 trabajadores, lo que contrasta con los 1.654.007 que se registraban para esta
fecha en 2005. (EUD, 23-4-2010, S. Tejero Puntes, Economía).
Decidido a construir un “modelo industrial socialista” el Gobierno avanzaba en el
control de las zonas industriales. Primero era la de Barquisimeto, luego la del Zulia
y, a mediados de abril, en la Victoria, Estado Aragua. (EUD, 12-4-2010, R. Deníz,
Economía).
El Presidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, denunciaba que el Gobierno
pretendía continuar con las expropiaciones en varias zonas industriales del país:
“tenemos información que se están haciendo inventarios en varias ciudades… ese tipo
de acciones acentuarán la caída de la actividad económica nacional”. (EUD, 16-42010, R. Deníz, Economía).
Continúa el proceso de expropiación en la Zona Industrial de Barquisimeto
La decisión emanada de la Alcaldía de Municipio Iribarren en Lara de decretar
como de utilidad pública a la Zona Industrial I de Barquisimeto, generaba preocupación
e incertidumbre. Amalia Sáez, Alcaldesa de dicho municipio, garantizaba estabilidad a
empleados de la Zona Industrial. El plan era construir 4.440 nuevas viviendas. (EUD,
7-4-2010, M. Prato, Economía).
Los empresarios de Lara afirmaban desconocer cómo proteger a sus trabajadores
calificando al anuncio de la Alcaldesa Sáez como de “demagógico”. (EUD, 8-4-2010,
Y. Fernández, Economía).
Empresas Polar reaccionaba rápidamente introduciendo un recurso de nulidad en
contra de la expropiación ante el TSJ. (EUD, 8-4-2010, Y. Fernández, Economía).
Una semana después, la Alcaldesa exhortaba a Empresas Polar a salir de la Zona:
“Si la empresa Polar no se va pronto… no tenemos inconveniente en anular el decreto
de expropiación existente y que sea un decreto presidencial el que se aplique… la
orden del Presidente debe cumplirse”. (EUD, 15-4-2010, M. Prato, Economía). Por
su parte, los trabajadores de Polar introducían un amparo en contra de la expropiación.
(EUD, 24-4-2010, R. Deníz, Economía).
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De acuerdo a lo establecido en la medida, las empresas afectadas por la
expropiación teóricamente tendrían un plazo de cinco años para desalojar, sin
embargo, la presión ejercida hacia Polar, las declaraciones de la Alcaldesa, así
como otras informaciones, señalaban que el desalojo podría ocurrir en cualquier
momento. (EUD, 25-4-2010, R. Deníz, Economía). En este sentido, los trabajadores
de las empresas de la zona habrían decidido hacer guardias para evitar el desalojo.
(EUD, 27-4-2010, R. Deníz, Economía).
A finales de abril la amenaza de la Alcaldesa se hacía realidad cuando el
Presidente del la República firmaba un decreto de adquisición forzosa de los
galpones de Polar en Lara. Chávez argumentó que se trataba de una Zona Industrial
que en su opinión no era tal y que había sido convertida en un depósito de cerveza.
Además amenazó al Presiente de la Compañía Lorenzo Mendoza: “… con qué
moral vas a estar tú (Lorenzo) Mendoza chico, reclamando. Quédate tranquilo
más bien, dile a tus abogados que se queden tranquilos (…) No me provoques
compadre, que tienes bastantes cosas por allí”. (EUD, 28-4-2010, M. Vásquez,
Economía).
Los trabajadores y la dirigencia empresarial se mostraban en contra del
decreto: “ya basta de abuso de poder” (EUD, 28-4-2010, R. Deníz, Economía) y
(UN, 28-4-2010, El País). Como “arbitraria y unilateral” consideraban la medida
los propietarios afectados. (EUD, 29-4-2010, Y. Fernández, Economía).
Casi de inmediato los trabajadores de Polar y de otras empresas afectadas
anunciaban medidas y acciones de calle. (EUD, 30-4-2010, Y. Fernández,
Economía).
Expropiaciones en la industria petrolera
Luego de casi un año de la nacionalización de varias empresas de servicios
petroleros, los decretos de expropiación no habían sido publicados. El Ministro de
Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, informaba que el proceso de valorización de
las empresas no había culminado aún debido a su complejidad (pasivos laborales).
La medida afectaba a 68 compañías. (EUD, 7-4-2010, D. Buitriago, Economía).
Expropiaciones en la Zona Industrial del Zulia
El viernes 9 de abril la prensa reseñaba que el Alcalde del Municipio San
Francisco del Estado Zulia, anunciaba la expropiación de 38 galpones en dicha
zona. “Se hará un proceso de evaluación para ver qué podemos desarrollar allí,
pero a partir de este momento esos 38 galpones pasan a formar parte del estado
manejados por Corpozulia”. El anuncio se hacía algunos días después de la
visita de H. Chávez durante la cual habría afirmado haber visto muchos galpones
abandonados... de acuerdo a los datos de Fedecámaras Zulia en la Zona Industrial
de San Francisco estaban funcionando 185 empresas que generaban un estimado
de 1.600 puestos de trabajo. (EUD, 9-4-2010, R. Deníz, Economía).
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Control del mercado asegurador
El Estado también echaba mano al sector seguros, donde las empresas de propiedad
pública habían logrado controlar el 18% del mercado. La intervención y estatización
de Seguros La Previsora, que pasaría a llamarse Bolivariana, convertía al Gobierno
en el principal protagonista de dicho mercado. Esta empresa se sumaría a Seguros
Horizonte, también en manos del Estado. (ENOL, 12-4-2010, A. Hinds, Economía).
CONFICTOS LABORALES “COMO ARROZ”
Tribunalicios
El miércoles 7 de abril, los trabajadores tribunalicios salían a las calles para exigir
al Tribunal Supremo de Justicia que se reiniciaran las discusiones de la convención
colectiva. Además solicitaban la cancelación de deudas y el fin de la persecución con
contra de los dirigentes sindicales. Trabajadores de varios estados del país se congregaban
frente a la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). El Presidente
del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de
Justicia (Suontraj), Luis Galviz, criticaba la actitud de las autoridades. Se trataba de la
primera protesta de los tribunalicios en el año 2010 la cual se ejecutaba tras meses de
anuncios y amenazas. (EUD, 8-4-2010, Nacional y Política).
Universitarios
Representantes sindicales de los gremios que agrupan a los obreros que laboraban
en las principales universidades del país denunciaban vicios en la mesa de discusión
que se llevaba a cabo con representantes del Ministerio de Educación Superior, en lo
que respecta a la convención colectiva 2010-2012. De acuerdo a los denunciantes,
tres organizaciones sindicales (Fenasinpres, Fetrauve y Fenastrave) se tomaban la
atribución de sentarse a discutir, cuando no les correspondía, actuando en nombre
de 20 mil empleados asociados en 50 organizaciones sindicales. (EUD, 8-4-2010, J.
Moreno, Nacional y Política).
Médicos
Los primeros días de abril, el gremio médico denunciaba el incumplimiento en los
pagos de la deuda que el ex Ministro de Salud, Carlos Rotondaro, habría acordado con
los galenos pertenecientes a 14 hospitales y redes ambulatorias de Caracas. De acuerdo
a lo expresado por los denunciantes, el anuncio en el que se afirmaba que se habría
cancelado la totalidad de la duda era falso. (EUD, 9-4-2010, R. Rodríguez, Caracas).
Otro esperada medida finalmente se hacía realidad con la publicación en la
Gaceta Oficial N°39.404 de fecha 15 de abril, del decreto N° 7.378 que ordenaba la
homologación de los sueldos de los médicos adscritos al Ministerio del Poder Popular
para la Salud, los cuales recibirían un incremento del 40% sobre el salario que venían

207

Crónica Laboral
devengando. Dicho decreto entraría en vigencia a partir del primero de mayo. (UN,
16-4-2010, El País).
Ante el anuncio, Douglas León Natera, Presidente de la Federación Médica
Venezolana, exigió al Gobierno la revisión del decreto. “Hago un llamado para que el
Presidente incluya en el decreto a los jubilados, revise que el aumento sea para todos
los médicos venezolanos y que dé luz verde para discutir la contratación colectiva…”.
La organización gremial rechazaba el incremento al que calificaba de “pírrico”. Natera
agregaba que el sueldo base del médico debería ser de 130 unidades tributarias (BsF
8.450) y que luego del aumento se ubicaba apenas en BsF 2.520 (ENOL, 24-4-2010, I.
Durand, Nacional) y (EUD, 25-4-2010, J. Moreno, Nacional y Política).
Sector automotriz. Conflicto en Mitsubishi (MMC)
A partir del lunes 5 de abril, comenzaban a registrarse hechos violentos en la
planta de MMC, ubicada en el Estado Anzoategui. Luego de dos meses de iniciado el
conflicto, la tensión entre las partes se mantenía. De acuerdo a los propios trabajadores,
el Sindicato Nueva Generación de Trabajadores (Singetram) había impedido el reinicio
de las actividades. Para la fecha, la empresa ya había informado a través de comunicados
de prensa, que el alto clima de conflictividad laboral la estaba aproximando a un punto
de “inviabilidad”. (EUD, 9-4-2010, R. Deníz, Economía). Este conflicto iniciado el 11
de febrero de 2009 había impedido a la compañía el ensamblaje de 1.495 vehículos,
generando pérdidas por 62 millones de bolívares. (EUD, 12-4-2010, R. Deníz,
Economía).
No obstante, para mediados de abril la empresa anunciaba la reanudación de sus
actividades gracias a la intervención de la Inspectoría del Trabajo del Estado Anzoátegui
que había declarado como “ilegal” a la huelga. El clima de tensión se mantenía. (EUD,
14-4-2010, R. Deníz, Economía).
Sector petrolero: paro de taladros
A mediados del mes de abril, la empresa Petróleos de Venezuela CA, informaba
que estaba avaluando tomar acciones legales por la paralización de 12 taladros
petroleros de empresas internacionales del oriente de Venezuela. Así lo explicaba el
Gerente de Relaciones Laborales de la División Oriente de Pdvsa, Jorge Estevez, que
además afirmó la que protesta era “ilegal”. Uno de los representantes sindicales de
los trabajadores informó que la acción se llevaba a cabo para llamar la atención de la
empresa sobre un ajuste salarial, lo cual fue rechazado por Estevez: “…a la gerencia
no le llegó ningún reclamo formal por parte de los trabajadores”. Estos taladros son
operados por unos 800 trabajadores del Estado Monagas (EUD, 13-4-2010, Economía)
y (UN, 13-4-2010, El País).
El martes 13 de abril unos dos mil trabajadores petroleros cerraban la vía Morón
de la carretera Tucacas-Puerto Cabello en el Edo. Carabobo, para exigir el pago de
beneficios laborales. Los manifestantes que paralizaron el tráfico durante 5 horas
acusaban a Pdvsa de “burlarse de 30.000 trabajadores. (EUD, 13-4-2010, Economía).
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Al día siguiente, los trabajadores petroleros declaraban emergencia laboral debido a
las deudas que Pdvsa mantenía con ellos y a la falta de respuestas a sus manifestaciones.
(EUD, 14-4-2010, A. Rodríguez, Economía).
José Bodas, Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores del
Petróleo (Futpv), denunciaba que Pdvsa violaba los derechos de los trabajadores,
específicamente acusaba a la empresa de: incumplimiento de la contratación colectiva,
obstáculos para el ejercicio de la actividad sindical, deterioro de las condiciones de
seguridad, despidos injustificados y la no cancelación de pasivos laborales. El dirigente
reveló que a semanas de haberse suscrito la nueva convención colectiva la estatal
petrolera no había realizado los ajustes salariales ni cancelado el retroactivo, lo cual
afectaba a unos 20 mil trabajadores. (EUD, 15-4-2010, J. Alonso, Economía).
Ferrocarriles
Los trabajadores del proyecto ferroviario de los Estados Aragua, Carabobo y parte
de Guárico anunciaban la paralización de actividades por disposición de la empresa
contratista encargada de la obra, la cual alegaba que el Gobierno le adeudaba alrededor
de 1.300 millones de dólares. Se trababa del Grupo Contuy, empresa italiana que emplea
a unos mil trabajadores de manera directa y a unos tres mil quinientos indirectos. Lucho
Clemente, Secretario Ejecutivo de la Unión Bolivariana de Trabajadores, solicitaba la
mediación entre el Instituto de Ferrocarriles del Estado y la empresa italiana para llegar
a un acuerdo. La obra tenía ocho años en construcción y se tenía previsto culminarla
durante el año 2012. (EUD, 13-4-2010, E. Guillén, Nacional y Política).
El miércoles 14 de abril unos 300 trabajadores protestaron para exigir los pagos
pendientes desde diciembre de 2009. El representante sindical Héctor Jiménez señalaba
que la obra estaba paralizada desde noviembre, razón por la cual exigían la reanudación
de los trabajos. Advertían que mantendrían tomada la obra como medida de presión
hasta que se solventara la situación. (EUD, 15-4-2010, M. Rodríguez, Nacional y
Política).
Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela
A mediados de abril los trabajadores de la UCV cerraban uno de los accesos a la
universidad como medida de protesta para exigir reivindicaciones laborales. La rectora
de la UCV, Cecilia García Arocha, manifestó su apoyo a los empleados, a pesar de estar
en desacuerdo con la medida de protesta (EUD, 15-4-2010, A. Castrellón, Comunidad)
y (EUD, 16-4-2010, G. Méndez, Nacional y Política). La acción se repetía una semana
más tarde. (ENOL, 21-4-2010, A. Castrellón, Comunidad).
Profesores universitarios
También los profesores hacían ruido. A finales de abril, la Federación de Profesores
Universitarios (Fapuv) convocaba a un “pupitrazo” en el lobby del Ministerio de
Educación para solicitar mejoras para el presupuesto universitario (sólo se había
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otorgado el 40% del monto solicitado) y reivindicaciones salariales. La acción pretendía
llamar la atención del Ministerio ante su negativa de dar respuesta a las solicitudes
que se venían planteando desde el año 2004 (EUD, 28-4-2010, Nacional y Política) y
(EUD, 28-4-2010, G. Méndez, Nacional y Política).
Efectivamente el “pupitrazo” se llevó a cabo al día siguiente. A la protesta se
sumaron los estudiantes de la UCV quienes reclamaban la falta de recursos para el
comedor. La peculiar protesta de los estudiantes, que consistió en golpear los platos
de metal contra el piso de la plazoleta del edificio ministerial; y la clase magistral
organizada por los profesores contaron con escasa asistencia. (EUD, 29-4-2010, G.
Méndez, Nacional y Política).
Ex empleados de INOS y Cadafe
Un grupo de jubilados de Inos y Cadafe protestaron frente a la sede de la Asamblea
Nacional, exigiendo que se cumplan los acuerdos de 2008 para el pago de sus
prestaciones sociales. Los manifestantes explicaban que durante una sesión plenaria
de la Asamblea realizada el 4 de mayo de 2008 se había exhortado a que se otorgaran
las jubilaciones a 5.439 empleados de organismos cerrados en los años 80 y 90, lo cual
habría sido publicado en la Gaceta Oficial N° 38.959. (ENOL, 22-4-2010, E. Guillén,
Comunidad).
Trabajadores de empresas básicas
En conflicto indefinido se declaraban los trabajadores de Venalum, el detonante de
la medida fue el anuncio de incremento salarial del 40% para el sector militar: “… no
se rechaza este aumento pero se exige que extensivo a los trabajadores de las empresas
básicas de Guayana”. Además solicitaban la destitución del presidente de Venalum,
Carlos Acosta Pérez, a quien acusan de ineficiente para sacar a flote a la empresa.
(EUD, 27-4-2010, S. Urribarrí, Economía).
A partir del 25 de abril y durante tres días los trabajadores del aluminio tomaban
las calles. Representantes de Venalum, Bauxilum y Carbonorca, exigían respuesta del
Ejecutivo a sus demandas laborales, especialmente en lo que respecta a un aumento del
salario cuyos niveles estarían congelados desde hace cuatro años. Consideraban como
una “bofetada” el incremento salarial aprobado para el sector militar. Paralelamente,
las plantas de Ferrominera y Sidetur también eran escenarios de protestas laborales.
Toma de portones y paralización de actividades en reclamo por pagos pendientes.
(EUD, 28-4-2010, Y. Fernández, Economía).
Profesionales de la enfermería
Enfermeras y enfermeros del área metropolitana de Caracas también estaban
descontentos. A finales del mes de abril organizaban una protesta frente al Ministerio
de Salud para exigir mejores condiciones salariales y laborales. El Presidente del
Colegio de Enfermeros de Caracas explicaba que el mes pasado habían entregado una
comunicación a través del cual solicitaban un incremento salarial y una indemnización
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por no hacer discutido el convenio colectivo desde 2005. Según se informó, para la
fecha el profesional de la enfermería, con cinco años de estudios más tres de postgrado
percibía BsF 1.430 al mes. Consideran que una remuneración ajustada debería estar
por el orden de los BsF 7 mil. Los afectados eran 3.500 enfermeros en Caracas y 32 mil
en el resto del país. (UN, 28-4-2010, P. Marcano, Más Vida).
FIRMAN CONTRATO COLECTIVO EN LA CANTV
El jueves 22 de abril se daba a conocer la noticia de la firma de una nueva
convención colectiva para el período 2009-2011. El Presidente de la Federación de
Trabajadores de las Telecomunicaciones (Fetratel), José Mora “Siguaraya”, destacaba
que “la justicia social, la equidad y la inclusión fueron los lineamientos que imperaron
durante la negociación”. El instrumento beneficiaría a más de 10 mil trabajadores. El
aumento salarial logrado tendría un carácter retroactivo desde el 18 de junio de 2009.
(UN, 22-4-2010, Más Vida) y (EUD, 23-4-2010, Economía).
INCREMENTO SALARIAL AL SECTOR CASTRENSE
El domingo 25 de abril, en su programa Aló Presidente, Chávez anunciaba un
incremento del 40% para todos los grados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
retroactivo desde el 1ro de abril. (ENOL, 25-4-2010, Nacional).
PRELUDIOS DE LA FIESTA DEL TRABAJO
El ambiente previo a la celebración del 1ro de mayo tenía ciertas similitudes con
lo ocurrido el año pasado. El anuncio adelantado de incremento del salario mínimo
le quitaba un poco de “picante” a los preparativos. Sin embargo, la Confederación
de Trabajadores de Venezuela (CTV), a través de su Presidente, Manuel Cova, exigía
al Gobierno Nacional un incremento adicional de 35% sobre el salario mínimo,
argumentado que la crisis económica y la inflación hacían que el ajuste aprobado y que
había entrado en vigencia a partir del 1ro de marzo, fuera insuficiente. Por su parte, el
Presidente de la Federación Venezolana de Empleados Públicos (Fedeunep) señalaba
la necesidad de ajustar el tabulador de sueldos de la Administración Pública ante el
solapamiento que presentaba ya que su último ajuste había sido en el año 2008. (EUD,
28-4-2010, S. Tejero Puntes, Economía).
A finales del mes de abril, nuevamente los trabajadores del sector público solicitaban
un incremento salarial de 45% sobre el tabulador vigente. De acuerdo a Alfredo Maneiro,
dirigente del Frente Socialista de Trabajadores, 1 millón de personas (55%) del total
de 1,8 millones de trabajadores de la Administración Pública Centralizada, cobraban el
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equivalente al salario mínimo, pese a las diferencias de antigüedad y experiencia entre
ellos. El dirigente aprovechó para llamar la atención sobre la necesidad de discutir un
contrato marco para el sector. La convención colectiva estaba vencida desde 2004.
El proceso estaría paralizado debido a que la dirigencia de Fentrasep, no había sido
renovada. (EUD, 29-4-2010, S. Tejero Puntes, Economía).
Sal y agua
Los datos oficiales al cierre de marzo, evidenciaban que el incremento del salario
mínimo (10% primer tramo) se había convertido en sal y agua. De acuerdo al INE la
Canasta Alimentaria se ubicada en BsF. 1.155,09 mientras que el salario ajustado era
de1.064,25, lo que significa que cubre el 92,1% de la canasta alimentaria. (EUD, 30-42010, S. Tejero Puntes, Economía).
¿Qué se celebra?
De acuerdo a Pablo Castro, representante del Departamento de Conflicto de
la CTV, este primero de mayo la masa laboral del país “no tenía nada que celebrar,
pues el Gobierno estaba destruyendo el aparato productivo nacional y socavando los
valores democráticos del país”. Castro se detuvo en aspectos que consideraba claves
para la clase trabajadora y que habían sido desatendidos: la convención colectiva
del sector público, la libertad sindical y criminalización de la protesta, la seguridad
social, salarios justos, el desempleo, la informalidad, entre otros. Aún cuando enfatizó
en la crisis y el contexto adverso al que se enfrentaban los trabajadores, explicó que
estarían presentes como todos los años en la marcha para la conmemoración del día
del trabajador. Como era tradición, el punto de concentración de esta marcha sería
la Plaza Morelos y el de llegada la Plaza O´Leary. Todavía estaban a la espera de la
confirmación del permiso y atentos ya que en años anteriores el recorrido se había
cortado. La petición fundamental era un incremento del 40% para los trabajadores del
sector público y del privado así como para los jubilados “tal como se había hecho con
los militares”. A las declaraciones de Pablo Castro se sumaron las de Froilán Barrios,
Secretario Ejecutivo de la CTV, quien afirmó que la marcha convocada estaría centrada
en el reclamo a la libertad sindical y el derecho a la protesta: “la ofensiva antiobrera y
sindical del gobierno determina que todos los sindicalistas nos unamos para defender
la libertad sindical y la democracia”. (EUD, 30-4-2010, A. De la Rosa y O. Espinoza,
Economía).
Por su parte, el movimiento sindical pro-gobierno, coincidía con los sindicalistas
opositores en la solicitud de incremento salarial. “Que nos homologue el salario
como hizo con la Fuerza Armada, ya nos dio un alza de 25% y el presidente mañana
podría estar anunciando el porcentaje restante para llegar a 40%. Como era tradicional
anunciaban una marcha a través de una ruta distinta a la de la oposición. (UN, 30-42010, El País).
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AUGE Y CAÍDA DEL COOPERATIVISMO
Según datos del INE el número de cooperativistas en Venezuela se habría desinflado
durante los últimos seis años, pasando de 537.798 personas en marzo de 2004 a 211.984
cooperativistas en el mismo mes de 2010, lo cual significaba un descenso de 60,5%.
En 2004, los miembros de las cooperativas representaban el 5,3% de la población
ocupada para la fecha apenas llega al 1,8%. El movimiento cooperativista había sido
impulsado por el Gobierno, especialmente entre los años 2000 y 2007 mediante un
plan productivo que se basó en el impulso a la pequeña y mediana industria, a través de
una nueva clase empresarial integrada por cooperativistas. El apoyo más fuerte se dio
durante 2004 cuando el Presidente Chávez delimitó los 10 puntos del mapa estratégico
de la nueva etapa de la Revolución Bolivariana, que incluía a la cogestión como una
forma de crear un nuevo modelo productivo en Venezuela. No obstante sería en este
mismo año (2004) cuando comenzaba la caída del cooperativismo y en apenas un año
se reducía en 393.865 su número de miembros (2005). Con ocasión de la promulgación
del Primer Plan Socialista 2007-2013 la orientación cambió y el Presidente, que antes
las defendía, señaló que las cooperativas eran un “instrumento del capitalismo” y que
estaban alejadas del ideal socialista. A partir de este momento el Gobierno perdía en
interés en los procesos de cogestión y comenzó a animar a los trabajadores a conformar
Empresas de Producción Social (EPS) para llevar a cabo las operaciones de las empresas
expropiadas. (EUD, 27-4-2010, S. Tejero Puntes, Economía).
HACIA UN MODELO DE RELACIONES LABORALES SOCIALISTA
A finales del mes de abril, la periodista S. Tejero Puntes presenta algunos rasgos de lo
que califica como el “modelo laboral socialista”, que estaría construyendo el Gobierno
para transformar por completo la dinámica laboral. Aunque todavía no marchaban por
sí solas las nuevas organizaciones de trabajadores: consejos de trabajadores, frentes
socialistas de delegados de prevención, patrullas socialistas y milicias obreras, que
todavía no sustituyen a los sindicatos tradicionales, éstas habrían logrado más influencia
en las altas esferas gubernamentales integradas a través del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV). Según Tejero Puntes, especialmente desde el último año, las
fuerzas sindicales tradicionales habían quedado relegadas en cuanto a la discusión y
participación en los cambios hacia el nuevo modelo productivo socialista. Muestra
de ello sería el documento Políticas Laborales y Negociación Colectiva, elaborado
por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social en 2009, “allí se cambian las formas
de hacer política laboral tal como estaban establecidas”. (EUD, 28-4-2010, S. Tejero
Puntes, Economía).
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Mayo de 2010
Nuevamente la celebración del 1ro de mayo se convertiría en el escenario perfecto
para que el Presidente Chávez anunciara alguna decisión de impacto en materia laboral.
Y, aunque los anuncios más importantes se habían adelantado, tenía una carta bajo la
manga. Durante el tradicional acto de entrega de la Orden Mérito al Trabajo anunciaba
su decisión de adelantar el aumento del 15% sobre el salario mínimo originalmente
pautado para el mes de septiembre. El día del trabajador y todo el contexto que rodeaba
a esta celebración era otra noticia más de una efervescente dinámica en materia laboral,
caracterizada por una alta conflictividad así como por la intención manifiesta del
Gobierno de profundizar en medidas orientadas a imponer un “modelo socialista” de
relaciones de trabajo. Expropiaciones, intervenciones y nacionalizaciones de empresas
y organizaciones privadas estaban a la orden del día. Además destacaban los conflictos
en la Zona del Hierro que dejaban nuevamente en evidencia el pobre desempeño de
las empresas básicas ahogadas en un sinfín de problemas. En definitiva, pasaba lo que
tenía que pasar, el período cierra con un enfrentamiento entre el gobierno y la clase
empresarial.
1ro DE MAYO DE 2010: ¿FIESTA O PROCESIÓN DE LUTO?
El Gobierno de H. Chávez inició los actos conmemorativos del 1ro de mayo con
una ceremonia de entrega de la Orden Mérito al Trabajo que se realizó en la sede
del Teatro Teresa Carreño, en Caracas. El Presidente aprovechó este escenario para
anunciar que el incremento del salario mínimo (15% -2do tramo), originalmente
pautado para septiembre, se haría efectivo a partir del 1ro de mayo. Además informaba
que también, desde esta fecha, entraría en vigencia el incremento pendiente para los
médicos del IVSS y que haría una modificación al sistema de cotizaciones del seguro
social para que quienes no hayan completado el total de cotizaciones exigidas por la
norma, pudiesen disfrutar de la pensión de vejez. Chávez aprovechó para exhortar a
la clase trabajadora a “batallar juntos” en contra de los patronos que explotan a los
trabajadores resaltando la necesidad de una “simbiosis” entre el partido y el sindicato:
“el partido no puede tutelar a la clase obrera, pero tienen que ser dos brazos que se
complementen” (ENOL, 1-5-2010, E. Ramírez, Economía) y (EUD, 2-5-2010, S.
Tejero Puntes, Economía).
De acuerdo a lo indicado por el propio presidente, el ajuste salarial costaría BsF
2.000 millones, cifra que contrastaba con un estudio de la OIT que afirmaba que el
impacto del incremento sería de 10.000 millones. (EUD, 2-5-2010, Economía). El
decreto de adelanto del incremento era publicado en la Gaceta Oficial N° 39.417 del 5
de mayo. (ENOL, 6-5-2010, J. C. Rodríguez, Economía).
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La “procesión” de los trabajadores opositores
Para los trabajadores de oposición, la celebración del primero de mayo no comenzaba
nada bien. En contraste con años anteriores la manifestación fue una concentración
realizada en la Plaza Venezuela. Manuel Cova, Presidente de la CTV, informaba que
las autoridades del Municipio Libertador habían negado el permiso para marchar desde
el Parque Carabobo hasta la Plaza O´Leary, motivo por el cual decidieron cambiar la
marcha por una concentración. Con respecto a los anuncios del Presidente afirmó que
“era una medida importante, pero insuficiente” y que el Jefe de Estado había actuado,
nuevamente, de forma unilateral, sin escuchar el clamor de los trabajadores. (ENOL,
1-5-2010, Nacional).
Entre los problemas más agobiantes y que para algunos eran razón para “no
celebrar nada” estaban la “criminalización de la protesta” y el sicariato o muerte por
encargo. Para la fecha seguía preso Rubén González, dirigente sindical acusado por
protagonizar una protesta laboral, caso que resaltaba como el más grave entre los 142
procesos judiciales que se habrían emprendido en contra de trabajadores o dirigentes
sindicales por manifestar. Además se contabilizaban 131 asesinatos a sindicalistas en
el país (Provea). (EUD, 2-5-2010, Economía).
Marcha oficialista sin Chávez
A diferencia de la oposición, el sector oficialista sí marchó. La manifestación se
iniciaba en la avenida Libertador, continuaba por la Av. Andrés Bello y culminaba en
la esquina de Carmelitas (Av. Urdaneta), frente a la Vicepresidencia de la República.
Entre los presentes destacaban altos funcionarios del Gobierno y trabajadores de
las empresas públicas, además de una novedad, que era la muestra de las últimas
adquisiciones: la empresa socialista Pedro Camejo desfiló 15 tractores y dos camiones
cavas refrigerantes, mientras que Pdvsa movilizó “sendas gandolas” que transportaban
gasolina, pertenecientes a una nueva compañía de despacho de combustible. La
marcha transcurría sin inconvenientes, solo un hecho curioso, la explosión de varios
cohetes que estaban almacenados en un camión y que obligó a los manifestantes a
esconderse para protegerse de ellos. El gran ausente era el Presidente de la República,
justificado por algunos dirigentes sindicales como, Marcela Máspero, que afirmaba el
primer mandatario estaría cumpliendo otras labores. Entre las consignas destacaban
los lemas y coros referidos al socialismo como la solución para los problemas de los
asalariados y los “viva” a la revolución, la cual “dignifica a los trabajadores”. También
resaltaban gran variedad de pancartas felicitando el Presidente por el anuncio de
adelantar el incremento del salario mínimo (ENOL, 1-5-2010, Nacional) y (EUD, 2-52010, Nacional y Política).
Marcha en Lara
En cuanto al interior del país, resaltó la marcha de trabajadores realizada en el
Estado Lara. El motivo que movía a la masa trabajadora liderizada por los empleados
de Empresas Polar, era la reciente medida de expropiación de la Zona Industrial de
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Barquisimeto. (EUD, 1-5-2010, L. Loaiza, El País). Junto a los trabajadores de Polar
marcharon los de las 21 empresas afectadas, acompañados por los sindicatos de la
construcción, salud, educación, gobernación, dirigentes comunales y sociales, consejos
comunales, CTV y gremios profesionales. Juan Tacoa, Secretario General del Sindicato
de Pepsi Cola afirmaba: “… nosotros no le tememos a nadie ni a nada…defenderemos
nuestros puestos hasta con la vida”. La manifestación se inició a las 9 am en la redoma de
El Obelisco, de allí se dirigieron hasta plaza Ayacucho, en la calle 44. (EUD, 2-5-2010,
M. Prato, Economía).
La iglesia hacía un llamado de unidad
Mediante un comunicado de prensa, la Conferencia Episcopal de Venezuela hacía
un llamado a las confederaciones, gremios y asociaciones que agrupan a trabajadores
a mantenerse unidos en reclamo a las reivindicaciones laborales que por derecho les
otorgan las leyes. La CEP exhortaba al Gobierno a mantener un diálogo permanente con
los sindicatos y a honrar sus compromisos adquiridos en las convenciones colectivas.
(EUD, 2-5-2010, Nacional y Política)
CONTINÚA OLA DE ESTATIZACIONES
A partir del año 2005, el Gobierno habría iniciado un proceso de estatización de
la economía, lo cual implicaba la absorción de una buena cantidad de trabajadores,
Para mayo de 2005 la nómina del sector público era de 1.625.701 personas, número
que alcanzó los 2.341.789 para mayo de 2010 (alrededor de 20% más). De acuerdo a
un estudio de Ecoanalítica, el Estado habría desembolsado cerca de 22 mil millones
de dólares en adquisición de empresas. (EUD, 3-5-2010, S. T. Puntes, Economía).
Expropiación de la Hacienda Las Carolinas
El 30 de abril se presentaban los empleados del Inti con una boleta mediante la cual
se notificaba una medida cautelar de aseguramiento sobre las tierras de la Hacienda Las
Carolinas, propiedad de Diego Arria, ex funcionario público. Cerca de 40 empleados
habrían quedado sin trabajo. La medida fue calificada como ilegal por representantes de
la empresa “en Las Carolinas se cría ganado y se producen 1.500 litros diarios de leche,
además existen cultivos de café y cítricos” (EUD, 3-5-2010, T. Romero, Regiones) y
(EUD, 4-5-2010, Economía).
Expropiación del Country Club de Maracay
El primer lunes de mayo, la policía de Aragua tomaba las instalaciones del Country
Club de Maracay. Luis Cabral, Presidente del club, informaba que el contrato estaba
siendo rescindido por la Gobernación de forma unilateral. Cabral mostró preocupación
por el destino del único campo del golf público de Venezuela y por los 75 empleados
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directos y más de 100 indirectos que se verían afectados. (EUD, 4-5-2010, A. Rodríguez,
Economía).
Trabajadores de Polar-Lara hacen vigilias
Con el objeto de defender y preservar sus puestos de trabajo, los trabajadores de
Empresas Polar en Lara decidieron organizar jornadas de vigilia para evitar un eventual
desalojo. Richard Prieto, Presidente del Sindicato de Cervecería Polar, informaba que
se mantenían atentos las 24 horas del día (EUD, 5-5-2010, R. Deníz, Economía) y
(ENOL, 11-5-2010, C. Paradas, Regiones).
A mediados del mes los Sindicatos de Empresas Polar de todo el país suscribían un
documento en respaldo de sus compañeros del Estado Lara. Richard Prieto, Presidente
del Sindicato de Cervecería Polar en Lara informaba que 25 de los 32 sindicatos de la
compañía, participaron en un encuentro para rechazar la orden presidencial de desalojo.
(EUD, 13-5-2010, R. Deníz, Economía).
El 21 de mayo lo trabajadores de Empresas Polar de Carabobo, Maracay y Caracas
realizaron manifestaciones en apoyo a sus compañeros de Lara. Específicamente en
Valencia se organizó una caravana que recorrió varios puntos de la ciudad. (ENOL,
22-5-2010, T. Romero, Regiones).
Es “oficial”: Monaca pasa a manos del Estado
El miércoles 12 de mayo de 2010 fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.422 la
expropiación de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles de la Empresa Molinos
Nacionales (Monaca), la cual formaría parte del proyecto “Consolidación de la
capacidad de procesamiento socialista agroindustrial para la Venezuela del siglo XXI”.
(EUD, 13-5-2010, A. Rodríguez, Economía).
Gremios empresariales reaccionan
En rueda de prensa realizada durante la primera semana de mayo, el directorio
ampliado de Fedecámaras, luego de una reunión extraordinaria, fijaba posición sobre
las acciones del Gobierno orientadas a presionar al sector privado. Noel Álvarez,
Presidente del organismo, leyó un comunicado en el cual se denunciaba la violación de
principios consagrados en la Constitución Nacional, tales como el derecho a propiedad
privada, a la vida, al trabajo, a la libre expresión, al debido proceso, los cuales habrían
sido violados impunemente. El dirigente recordaba que el cerco a la propiedad privada
había dejado como saldo una drástica reducción del parque industrial, pasando de 11.000
industrias en 1999 a un poco más de 7.000. “Entre el último trimestre de 2005 y lo que
va de 2010 fueron transferidas al sector público alrededor de 200 empresas, invocando
la declaratoria de utilidad pública y la expropiación, aunque en la mayoría de los casos
se trata de confiscaciones porque no se ha cumplido el proceso constitucional… ningún
sector de la economía ha quedado exento de las arbitrariedades gubernamentales…”.
(EUD, 6-5-2010, Economía).
Por su parte, Conindustria también rechazaba la política de expropiaciones:
“cada expropiación de una empresa productiva, es un respaldo del Gobierno al
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desabastecimiento y al desempleo”. Opinaban que esa política nos hacía más
dependientes de las importaciones y destruía el aparato productivo (EUD, 14-5-2010, R.
Deníz, Economía) y (EUD, 15-5-2010, R. Deníz, Economía).
En cuanto a la expropiación de Monaca, Conindustria manifestó de manera enérgica
y contundente su rechazo a la medida (ENOL, 14-5-2010, Economía).
Gobierno de Chávez se mantiene firme
El 1ro de mayo la prensa informaba sobre la orden del Presidente de estatizar a la
empresa Norpro de Venezuela, la cual se encarga de producir Bauxita. Además ordenaba
la nacionalización de las empresas de transporte de materia prima de las empresas básicas
de Guayana y la aceleración de la expropiación de la empresa Matesi. Advertía que debían
fijarse plazos más exigentes para la conformación de nuevas empresas estatales, y que de
no haber arreglo, se procedería a la expropiación de las empresas Orinoco Iron, Venprecar
y Consigua. Todos estos anuncios los hacía en un acto de juramentación de la nueva
junta directiva de las compañías de este sector cuyos directivos habían sido elegidos en
mesas de trabajo entre el Gobierno y los trabajadores. En este sentido, Chávez alabó el
procedimiento afirmando… “aquí estamos inventado, esto es un invento… nunca ocurrió
en la Unión Soviética que los trabajadores tomaran el control de las empresas básicas”.
Según lo expresado por el mandatario, se estaría iniciando la primera fase de ejecución
bajo control obrero del Plan Guayana Socialista 2009-2019 (ENOL, 15-5-2010, A.
Rodríguez, Economía) y (EUD, 16-5-2010, A. Hernández, Economía).
Dos días más tarde, los trabajadores llamaban a estatizar la planta Casima de Sidetur.
Dicha planta cumplía 66 días de paralización tras una medida del Inpsasel que habría
ordenado su paralización por haber corroborado la violación de 13 puntos de seguridad.
Alejandro Álvarez, Secretario del Sindicato de Trabajadores de Sidetur señaló que la
empresa “es estratégica para el Estado” ya que realizaba trabajo en conjunto con Venprecar,
empresa estatizada durante 2009: “la briqueta en Venprecar cae a 200 metros del horno de
fundición de Sidetur”. (EUD, 18-5-2010, S. Irribarrí y M. León, Economía).
También el café
Luego de varios litigios en contra del proceso iniciado en noviembre de 2009, se
formalizaba la expropiación de la empresa Fama de América, la cual fue realizada
mediante una orden judicial para la ocupación de todos los bienes de la empresa por
parte del Estado, emitida por el Tribunal Superior Primero Agrario de Caracas. Fama de
América cuenta con dos plantas, una ubicada en la Yaguara y la otra y la otra en Valencia
(UN, 18-5-2010, El País) y (EUD, 19-5-2010).
Y los textiles
El miércoles 19 de mayo, el Presidente Hugo Chávez destacaba la necesidad de
crear una Corporación Nacional de Textiles enfatizando en la necesidad de que el Estado
intervenga. Aseguraba que existían empresarios textiles que no hacían nada “debemos
investigar dónde están esas fábricas que están paradas ¿qué hay que hacer? Expropiarlas”.
(EUD, 14-5-2010, S. T. Puntes, Economía).
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Sigue presión a empresas Polar
El 22 de mayo, la prensa informaba sobre el decomiso de 120 toneladas de alimentos
a Empresas Polar ejecutado por la Guardia Nacional en los galpones de Barquisimeto.
Inmediatamente la empresa, a través de un comunicado rechazó la medida calificándola
de “injusta y arbitraria”. Casi de manera inmediata, el Presidente de la República ordenaba
a la Fiscalía General a abrir una investigación en contra de la empresa (EUD, 21-5-2010,
Economía) y (EUD, 25-5-2010, R. Deníz, Economía).
Ocupación Preventiva de Friosa
El sábado 22 de mayo, el Indepabis anunciaba la ocupación preventiva y operativa
por un lapso de 90 días de la empresa Friosa, tras haber detectado irregularidades en
precios y facturación. Una vez conocida la medida, unos dos mil trabajadores se lanzaron
a las calles de Puerto Ordaz a protestar. La empresa genera unos 900 empleos directos y
2000 indirectos. (EUD, 24-5-2010, Economía).
Un balance general
Tras cinco años de iniciado el proceso, el Gobierno habría ejecutado 762
expropiaciones. Los datos eran suministrados por el Observatorio de Derechos de
Propiedad promovido por la Asociación Civil Liderazgo y Visión. Los dirigentes de
esta organización afirmaban que las medidas incumplían las leyes y la Constitución “las
expropiaciones se convierten en una vía de hecho, en una acción estatal violenta, sin
base jurídica e injustificada”. Específicamente las expropiaciones se han distribuido de
la siguiente manera: 2005: 23; 2006: 42; 2007: 128; 2008: 196 y el 2009: 374. (EUD,
26-5-2010, M. León, Economía).
De esta manera el Estado continuaba incrementando su peso en la economía mientras
que el sector privado decrecía aceleradamente. Desde el primer trimestre del 2007, el PIB
del sector privado registraba un descenso del 8,2% mientras que el del sector público se
incrementaba en 20%. En un contexto signado por el control de precios, la restricción al
acceso de las divisas, la sobrevaluación de la moneda y un discurso político duro, resulta
evidente el resultado: desincentivo a la inversión y consolidación de una economía
mono-productora basada en el petróleo. Una muestra de ello era la caída (67%) de las
exportaciones no petroleras las cuales alcanzan tan solo a 369 millones de dólares. (EUD,
28-5-2010, V. Salmerón, Economía).
Según Julio Borges, dirigente nacional del partido Primero Justicia, las expropiaciones
habrían afectado a 600 mil trabajadores. (EUD, 31-5-2010, Nacional y Política).
En materia legislativa el Gobierno había aprobado la reforma a la Ley de Ilícitos
Cambiarios, avanzaba a la modificación de la Ley de Tierras y a la Ley de la Actividad
Aseguradora. La agenda legislativa también contemplaba autorizar la ley del Poder
Popular, la de Propiedad Social y una reforma al Código de Comercio con el fin de
seguir institucionalizando la propiedad social y limitando la propiedad privada. (EUD,
22-5-2010, R. Deníz, Economía).
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Algunos trabajadores apoyan las medidas
El lunes 31 de mayo, un grupo de trabajadores pertenecientes a empresas estatizadas
protestaban frente a la sede de Fedecámaras, manifestando su apoyo incondicional al
Presidente Chávez. (UN, 31-5-2010, El País).
CONFLICTIVIDAD LABORAL
Carniceros
La primera semana de mayo cierra con una protesta realizada por decenas de
carniceros provenientes de los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy ante la sede de
la Asamblea Nacional. Los carniceros exigían precios justos. El problema se habría
generado por la regulación de los precios de la carne de res. (EUD, 154-5-2010,
Economía).
Salud
Ante las recientes medidas de incremento del salario mínimo, homologación
y aumento del 40% aprobada para los médicos, representantes de distintos gremios
entre los que se incluyen: bioanalistas, farmacéuticos, odontólogos y nutricionistas,
elevaban su voz de protesta ya que habrían sido excluidos a pesar de trabajar en
centros hospitalarios. La denuncia la hacía María Cabrera, Presidentea del Colegio
de Bioanalistas del distrito Capital y Estado Miranda: “queremos que se sienten con
nosotros a negociar, desde hace dos años se vienen anunciando incrementos y para
nosotros no hay nada… el sueldo básico de profesionales del sector salud es de BsF.
1.483”. Consideran que su sueldo debería alcanzar los BsF 5.000. Tendrían más de diez
años sin discutir el convenio colectivo (EUD, 5-5-2010, B. Cruz, Caracas) y (EUD,
8-5-2010, B. Cruz, Caracas).
En el gremio de las enfermeras también había descontento. Específicamente las
enfermeras de Anzoategui reclamaban 40% de incremento de sueldo. Denunciaban,
algunas de sus representantes, que desde el año 2008 no recibían incrementos y que
el sueldo apenas alcanzaba los BsF 1.300. (EUD, 14-5-2010, M. Rivero, Nacional y
Política).
Educación (maestros)
Voceros de los trabajadores del sector educativo, manifestaban sentirse en
minusvalía social y legal e informaban que se dirigirían al TSJ para exigir la
discusión de las convenciones colectivas rechazadas por la Inspectoría del Trabajo.
Falime Hernández, Presidente de la Federación de Trabajadores Sindicalizados de
la Educación (Fetrasined). Afirmaba: “Los contratos colectivos desestimados por el
Gobierno, son los únicos instrumentos que tenemos para defender los derechos de los
trabajadores”. Hernández se refería a la decisión del Ejecutivo de admitir como único
el proyecto consignado por el Sindicato Unitario de la Fuerza Magisterial (Sinafum)
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de tendencia oficialista. Con dicho contrato apenas se habría obtenido un incremento
del 15% cuando la demanda del magisterio era de 60% como mínimo: “el contrato
firmado es fraudulento y no llenó nuestras expectativas”. (EUD, 4-5-2010, G. Méndez,
Nacional y Política).
Días más tarde Fetrasined denunciaba la “expropiación” por parte del Gobierno
de la Seguridad Social de los trabajadores de la educación. Informaban que para la
fecha casi dos millones de personas se encontraban fuera de este beneficio contractual
ya que las clínicas sólo estaban atendiendo a los titulares: “el Ministerio de Salud”
tiene una altísima deuda con las clínicas”. Otro aspecto que habría sido “expropiado”
es la titularidad de los cargos docentes: “más del 60% de los docentes de aula son
interinos, no tienen la titularidad que les garantiza la constitución. Los profesores que
están dando clases pasan meses y hasta años sin cobrar… no tenemos ya cargos de
jerarquía, prácticamente no existen directores titulares. Los pocos que quedan van a
jubilación, en once años no se ha organizado un concurso para que los docentes de aula
con titularidad puedan ascender”. (UN, 21-5-2010, Más Vida).
Por su parte, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) exigía al Ministro
un ajuste del 45% en el tabulador salarial. Los representantes de dicha Federación
consideraban crítica la situación salarial del gremio. (EUD, 17-5-2010, G. Méndez,
Nacional y Política).
Educación (universitarios)
El miércoles 5 de mayo, los trabajadores de la UCV, protestaban para exigir la
cancelación de deudas pendientes y la discusión de la convención colectiva. A esta
protesta realizada en la sede del Ministerio de Educación se sumaban profesores,
empleados y obreros de distintas universidades del país (EUD, 5-5-2010, Comunidad)
y (ENOL, 5-5-2010, R. Deníz, Economía).
El miércoles 12, la Asociación de Profesores Universitarios (Fapuv) anunciaba el
primer paro de actividades a nivel nacional de 2010. Solicitaban aumentos de salarios
y pago de deudas. (EUD, 12-5-2010, M. León, Nacional y Política). Los primeros
reportes indicaban que en el Zulia el paro había sido cumplido en un 98% y que había
sido acatado por unos 5000 educadores. En el país se cuentan unos 60 mil docentes
universitarios agrupados en 17 asociaciones. Los profesores exigían el pago de las
prestaciones sociales desde 1998, además de los intereses y jubilaciones. (EUD, 125-2010, Nacional y Política). Otras notas de prensa informaban que el paro se había
cumplido “parcialmente… en algunas universidades fue más en otras menos”. En la
Universidad de Oriente y en la Universidad de Carabobo el paro se acataba en un 95%.
(EUD, 13-5-2010, Nacional y Política).
Sector Público: Ministerio de Finanzas
Los trabajadores del Ministerio de Finanzas también protagonizaron protestas,
las cuales estaban relacionadas con el proceso de reestructuración que adelantaba el
organismo. Betty Suárez, representante de los trabajadores de Sunep-Finanzas-Seniat
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denunciaba la intención de despedir a unos 250 trabajadores amparándose en dicho
proceso y sin considerar ningún tipo de medida especial (EUD, 14-5-2010, A. De La
Rosa, Economía), (EUD, 15-5-2010, Economía) y (ENOL, 19-5-2010, Comunidad).
Transporte
Los choferes de grúa que prestan servicio en la Autopista Regional del Centro
protestaban en los alrededores del distribuidor Tapa Tapa, en reclamo del pago de sus
salarios de los últimos siete meses. La deuda alcanzaría a los 100 mil bolívares fuertes
y la responsabilidad era del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. (EUD, 8-5-2010,
Nacional y Política)
El martes 18 de mayo, Barquisimeto amanecía congestionada debido a las protestas
laborales desarrolladas en distintos puntos de la ciudad. Los trabajadores exigían el
reinicio de las obras de la nueva terminal de pasajeros que llevaba dos años paralizada
luego de pasar de la Gobernación al Ministerio de Infraestructura. (EUD, 18-5-2010,
M. Prato, Nacional y Política). Dos días más tarde se volvían a concentrar exigiendo
reenganche. Los trabajadores representados en el Sindicato de la Unión Bolivariana de
Trabajadores (UBT) insistían en solicitar el reinicio de las obras. (EUD, 20-5-2010, M.
Prato, Nacional y Política).
Otra obra de transporte en la que se habían presentado conflictos era la de la
línea de ferrocarril entre Puerto Cabello y La Encrucijada, responsabilidad del grupo
ítalo-venezolano Contuy. En este sentido el Presidente Chávez previno a la empresa
afirmando que de no buscar formas para financiar la obra el Gobierno procedería a
buscar a otra constructora. (ENOL, 23-5-2010, Nacional).
Petróleo
Los trabajadores de Pdvsa Gas Comunal exigían aumento salarial y otras
reivindicaciones. Una de las protestas se desarrolló a las afueras de la planta de llenado
ubicada en Unare-Guayana. Entre las peticiones destacaba la necesidad de firmar un
acta convenio dado que el convenio colectivo había expirado cuatro años atrás. Estas
manifestaciones ya se habían presentado en distintos puntos del país (EUD, 20-52010, S. Urribarrí, Economía); (EUD, 29-5-2010, Y. Fernández, Economía). Por su
parte, los trabajadores de Pdvsa también protestaban, pero esta vez para “rechazar las
acciones desestabilizadoras” que estaría adelantando Fedecámaras contra el Gobierno.
El diputado y representante del Frente de Trabajadores Bolivarianos, Oswaldo Vera
afirmaba que Fedecámaras mantenía una continua política conspirativa “ellos se van a
encontrar con la clase obrera y trabajadora”. (EUD, 31-5-2010, Economía)
SOCIALISMO Y RELACIONES DE TRABAJO
De acuerdo a un reportaje de la periodista Ana Díaz, el Gobierno buscaba anular a
los sindicatos prometiendo a los obreros el control de las empresas. La afirmación de
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Chávez del 24 de marzo de 2007 “en la revolución los sindicatos deben desaparecer”
marcaría la estrategia del Gobierno que se centra en la transformación del concepto
clásico de negociación colectiva. Prueba de ello sería el número de convenciones
colectivas firmadas durante 2009. De acuerdo a cifras del Ministerio del Trabajo, de un
total de 1.223 procesos de negociación sólo se habrían firmado 360 (30%) y la mayoría
en el sector privado. De acuerdo a la periodista, que estaría citando el contenido del
documento oficial titulado “Políticas Laborales y Negociación Colectiva” (abril de
2009), los contratos de ministerios, empresas e institutos estadales gobernaciones y
alcaldías vencidos desde hace años, darían paso a un convenio único, cuya discusión
la decidiría la Comisión Presidencial. De acuerdo a Jesús Urbieta, ex representante de
Venezuela ante la OIT, el Gobierno también tenía la intención de imponer la figura de
los Consejos de Trabajadores y de reconocer sólo a los sindicaos afectos al régimen.
(ENOL, 1-5-2010, A. Díaz, Economía).
Uno de los protagonistas fundamentales de esta nueva concepción socialista de las
relaciones de trabajo era el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su brazo
sindical, el Frente de Trabajadores Socialistas. A mediados de mayo hacían un llamado
a los trabajadores a vigilar las empresas desde adentro. En este sentido, Orlando
Castillo, representante de dichas organizaciones responsabilizaba a Fedecámaras y a sus
empresas agremiadas de ser las responsables de la especulación y del desabastecimiento.
Castillo destacaba la necesidad de modificar el Código de Comercio para adecuarlo a
la realidad del modelo socialista que intenta aplicar el Presidente Chávez. Indicó que
la vía para luchar eran los Consejos de Trabajadores o las organizaciones laborales que
funcionan en las empresas. (EUD, 12-5-2010, S. T. Puntes, Economía).
La creación obligatoria de los Consejos de Trabajadores estaría prevista en la reforma
de la Ley Orgánica del Trabajo. Esta medida era rechazada por la CTV afirmando que
“cercenaba la libertad sindical” (EUD, 17-5-2010, Y. Fernández, Economía); (EUD,
17-5-2010, S. T. Puntes, Economía) y (EUD, 30-5-2010, R. Deníz, Economía).
Otro frente explotado por el Gobierno a través del PSUV era la formación socialista.
En este sentido, el artículo 11 de los estatutos del partido establece lo siguiente: “Los
y las militantes del partido que se desempeñen o aspiren a desempeñar cargos de
dirección en la administración pública o en el seno del PSUV deberán aprobar el nivel
formativo del Sistema de Formación Socialista correspondiente a los niveles del cargo.
(EUD, 24-5-2010, S. Díaz, Nacional y Política).
LA ZONA DEL HIERRO.
Los primeros días de mayo, las noticias reseñaban la falta de recursos de la
empresas básicas de Guayana; “no hay dinero” dijo tajantemente la segunda al mando
de la CVG. Ya era un lugar común el incumplimiento de los compromisos para con
los trabajadores. Aunque en el discurso oficial se destacaba el Control Obrero y el Plan
Guayana Socialista, lo cierto era que el panorama no resultaba claro, ya se comenzaba
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a debatir sobre la utilización de un fondo de inversiones aprobado directamente por el
Presidente de la República para el Control Obrero (mil millones de bolívares fuertes
para el trienio 2010-2013) para pagar deudas laborales y cubrir costos operativos
generales. (CDC, 5-5-2010, C. Rangel, Laboral).
Ferrominera y empresas del aluminio se suman a la conflictividad
Trabajadores, obreros y líderes sindicales de Ferrominera se reunían en asamblea
para exigir al Gobierno la cancelación de sus pasivos pendientes. Para la cancelación
de las deudas a los más de cuatro mil trabajadores se requerían unos 660 millones de
bolívares. (EUD, 7-5-2010, Economía).
Los trabajadores del aluminio también buscaban formas de llamar la atención y es
su agenda de protestas incluían una “caravana morrocoy” que congestionó el tráfico
en la vía hacia las industrias básicas. Esta era la tercera protesta desde que la CVG les
informara que no había recursos para la cancelación de pasivos laborales. (CDC, 7-52010, C. Rangel, Laboral).
Contratados de Sidor exigen pagos de beneficios
Una representación de los seis mil contratados de Sidor se apostaba a las afueras
del Edificio Administrativo II de la planta para exigir mejoras salariales, beneficios
contractuales y estabilidad laboral. (EUD, 8-5-2010, S. Urribarrí, Economía). Por su
parte el Correo del Caroní informaba que los contratados de Sidor alcanzaban los 8 mil,
entre sus peticiones estaba la incorporación a las “mesas socialistas”. (CDC, 8-5-2010,
C. Rangel, Laboral).
Briqueteras: luego de un año, todavía nada
Tras un año del anuncio de estatización de las empresas de briquetas, el Gobierno
no había alcanzado un acuerdo con sus propietarios. En la Gaceta Oficial N° 39.220
del 14 de julio, se advertía la creación de comisiones técnicas que conducirían a la
fijación del justiprecio. Para esta actividad se había establecido un plazo de 60 días
prorrogables, pero la tarea estaba pendiente. “Al menos la mitad de las briqueteras
están abandonadas y se muestran como empresas fantasmas en lo que era un emporio
de empleo y producción”. Este conglomerado industrial convirtió a Venezuela, en la
década de los noventa, en el primer país productor de briquetas en el mundo, con una
capacidad cercana a 11 millones de toneladas, “hoy este parque fabril está disminuido
a su cuarta parte”. (EUD, 9-5-2010, M. León, Economía).
¿Un milagro?
A mediados de mayo se difundía la noticia de que Caracas y Pekín (Venezuela
y China) estaban preparando una “estrategia colosal” para levantar a las empresas
básicas. La información la suministraba el propio Presidente de la República, Hugo
Chávez, quien señaló que una comisión de alto nivel de China se encontraba en el país
para evaluar la situación. (UN, 16-5-2010, El País).
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Los trabajadores no reaccionaban favorablemente a los anuncios realizados por
el Presidente en cadena nacional realizada en ciudad Guayana. Habían muchas dudas
sobre cómo el Gobierno respondería a los compromisos laborales, además no se
anunciaron incrementos salariales, aspecto sobre el cual se tenía mucha expectativa.
José Morocoima, líder sindical de Bauxilum, afirmaba: “el anuncio que hace el
presidente Chávez lo vemos como un hecho irresponsable porque en toda su alocución
no dijo de dónde iban a salir los recursos…”. Entre estos anuncios estaba el de una
nueva estatización, la de la empresa Matesi (ENOL, 17-5-2010, C. Rangel, Economía)
y (EUD, 9-5-2010, O. Espinoza, Economía).
Venalum estrena Presidente
En un encuentro con los trabajadores de Venalum, su nuevo Presidente, Rada
Gamluch, hacía un llamado a asumir con madurez los espacios de debate y a corregir
juntos los problemas de la organización, entre los que destacaba a los de tipo técnicoproductivo, de comercialización, de procesos y de condiciones y ambiente de trabajo,
“estas son metas que vamos a lograr a través de la cogestión obrera. Su designación
fue una de las primeras acordadas en las mesas técnicas de cogestión “es un proceso
inédito en la historia del país”. (ENOL, 18-5-2010, Regiones).
El “experimento” Guayana
A partir de 2005 el Gobierno Nacional propiciaba lo que entendía como un cambio
de mentalidad en la clase obrera y gerencial de la CVG, con la designación de Víctor
Alvarez como Ministro de Industrias Básicas y Minería y Carlos Lanz como presidente
de Alcasa. Ambos adelantaban como plan piloto, la cogestión e ideologización obrera
en la reductora de aluminio y la escogencia de gerentes con el apoyo de los trabajadores,
también se intentó refundar las estructuras vigentes con la creación de Compañía
Nacional de Industrias Básicas (Coniba), una suerte de CVG paralela “de la que hoy
poco se sabe… a la vuelta de los años y con la alta renovación de autoridades los planes
de cambio dejaron en el camino el discurso de apuntalar el desarrollo aguas abajo y la
agregación de valor a la producción de hierro, acero y aluminio. En el papel quedaron
la V línea de Alcasa, la Ciudad del Acero, la Ciudad del Aluminio y la Siderúrgica
Nacional”. Paralelamente el Gobierno inició un proceso agresivo de estatizaciones,
iniciado con Sidor y al que siguió el de las briqueteras (Comsigua, Orinoco Iron,
Venprecar, Matesi) y Tavsa. En el interín se han venido acumulando deudas, proliferan
las acciones de calle, las asambleas, las exigencias contractuales y el Gobierno propicia
la creación de mesas técnicas de las cuales surgió el Plan Guayana Socialista, basado
en el principio del control obrero. Para esta fecha ya se contaban con las primeras
designaciones de trabajadores como Presidentes de las empresas. La gran pregunta
sería: ¿en que terminarán estas iniciativas? (EUD, 24-5-2010, Economía).
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SALARIOS EN PDVSA
Los resultados de los estudios realizados por la empresas Petróleos de Venezuela
luego de firmada la nueva Convención Colectiva revelaban que el 55% de los
trabajadores de la corporación devengaban entre 1.201 y 2.000 bolívares mensuales
de salario base. La nómina de la empresa estaría integrada por 85.905 trabajadores, de
los cuales el 54,45% estaba amparado en la convención. De los amparados, la mayoría
recibía una remuneración de entre 1.401 y 1.600 bolívares. Los no amparados (45,9%)
estaban integrados por profesionales, técnicos universitarios y funcionarios con cargos
de dirección y la mayor parte (31.198 trabajadores) tenían un ingreso que se ubicaba
entre 2.001 y 4.000 bolívares. El informe indica que 32 personas recibían un ingreso
que estaba entre 12.001 y 14.000 bolívares y que 156 devengaban entre 10.001 y 12.000
bolívares. Siete directivos estarían en el rango más alto, entre 14.001 y 16.000 bolívares.
De acuerdo a la directiva de la empresa “con esta nueva escala salarial se avanza a una
relación entre iguales con diferentes responsabilidades, todos comprometidos con el
destino de la revolución y con su objetivo estratégico de impulsar la construcción de
la sociedad socialista, conducidos por el Gobierno revolucionario encabezado por el
comandante Chávez”. (ENOL, 18-5-2010, A. Rojas, Economía).
BALANCE ECONÓMICO
Al cierre del período la situación económica del país no se evaluaba positivamente.
Para algunos entendidos, la economía se enfrentaba a una “contracflación”, una
mezcla de contracción e inflación que estaría destruyendo los empleos y evaporando
el consumo. Se trataba de una caída en la producción acompañada de un incremento
acelerado de los precios. (EUD, 27-5-2010, V. Salmerón, Economía).
El retroceso del 5,8% del PIB registrado al cierre del primer trimestre del año,
afectaba negativamente al mercado laboral. Específicamente de los sectores afectados
el que contaba con mayor capacidad empleadora era el comercial, en el que laboraba el
21,7% de la población ocupada del país. Según datos del BCV el desempeño de estas
actividades fue negativo (-11,6%). Además, los servicios de transporte cayeron 15,9%,
el financiero -9,7%, la construcción -7,8%, petróleo
-5,0%, la minería -4,8%, los
servicios inmobiliarios -4,8% y la electricidad y agua -2,0% (EUD, 28-5-2010 y 305-2010, S. T. Puntes, Economía).
En este sentido, el Presidente Chávez afirmaba: “la burguesía anda por ahí haciendo
fiesta por la caída del PIB, pero no se dan cuenta de que están haciendo fiesta por el
velorio del sistema capitalista…”. (EUD, 28-5-2010, R. Deníz, Economía).
Los empresarios inmediatamente reaccionaban y en el marco de la celebración de
la cuadragésima asamblea anual de Consecomercio, manifestaban su rechazo a las
palabras del Presidente, exhortando al Ejecutivo a buscar consenso entre los actores para
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salir de la crisis: “la solución no es confrontar, no es tratar de convencer a Venezuela de
que la empresa privada es la causante… ni el sector empresarial, ni el sector laboral ni
el gobierno vamos a poder resolver solos los problemas… el PIB mide la riqueza del
país y por tanto en la medida en que caiga los venezolanos nos estamos haciendo más
pobres”. (EUD, 29-5-2010, R. Deníz, Economía).
El Gobierno encara a los empresarios
De acuerdo a declaraciones del Vicepresidente de la República, Elias Jaua,
el Gobierno estaría dispuesto a dar pelea a Fedecámaras; anunciaba que ante las
declaraciones de los gremios empresariales, los trabajadores del Partido Socialista
Unido de Venezuela permanecerían en las calles: “desde el partido respaldamos la
participación del Estado en la regulación de la economía” (ENOL, 31-5-2010, S.
Rodríguez, Economía) y (EUD, 1-6-2010, S. Díaz, Nac. y Política).
Junio de 2010
En este período destaca el enfrentamiento entre el gobierno y los empresarios. Las
noticias relacionadas con las estatizaciones y el control obrero también estaban sobre
la palestra. Los índices de conflictividad laboral se mantenían altos, destacando los
casos de Polar, médicos, maestros y sector transporte. Como era tradición, en estas
fechas tenía lugar la Conferencia Internacional de la OIT y el caso Venezuela seguía
destacando.
GOBIERNO VS. EMPRESARIOS
Ante la expresión del Vicepresidente de la República, Elias Jaua, “enfrentaremos”
a Fedecámaras, su Presidente encargado, Lope Mendoza, reaccionaba señalando que
los empresarios no estaban buscando guerra y que más bien llamaban a un acuerdo
nacional. (UN, 2-6-2010, El País).
Los primeros días de junio, el Presidente Chavéz declaraba la guerra a Fedecámaras.
Ante esta reacción, el empresariado descartaba cualquier tipo de conspiración de su parte:
“lo que si conspira para el desarrollo del país es la inflación, el desabastecimiento, la
falta de políticas públicas coherentes, la inseguridad personal, la inseguridad jurídica”.
(EUD, 6-6-2010, Economía).
La postura del alto Gobierno la respaldaba un grupo de trabajadores, que durante
la primera semana de junio ya habían protagonizado dos protestas ante las puertas de
Fedecámaras de Caracas y Bolívar (EUD, 5-6-2010, R. Deníz, Economía) y (CC, 166-2010, C. Rangel, laboral).
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Por su parte, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) acusaba a la organización
empresarial de querer “destruir el país… están llevando a cabo una política de
acaparamiento y especulación”. (UN, 10-6-2010, El País).
La postura de Fedeindustria era particular, Miguel Pérez Abad, Presidente de la
institución, afirmaba que no tenían ningún temor y más bien sostenía que “hoy habían
mucho más oportunidades para invertir en Venezuela que las que había hace nueve
años”. Según el directivo no había violación a la propiedad privada ni tampoco estaba
amenazada la tenencia de los medios de producción: “no hay pequeña ni mediana
industria expropiada en Venezuela”. (EUD, 14-6-2010, R. Deníz, Economía).
El lunes 21 de junio, se organizó una marcha de trabajadores oficialistas en contra
de los empresarios, la cual partía de la sede de Pdvsa en la Campiña hacia Fedecámaras.
Los trabajadores denunciaban el carácter “golpista, antinacionalista, y antipatriótico”
de la organización, “es una franquicia del imperio” (EUD, 21-6-2010, Economía) y
(UN, 21-6-2010, El País).
El Frente de Trabajadores Socialista, se hacía eco de la declaración de guerra lanzada
por el Presidente de la República en contra de Fedecámaras, “radicalizaremos las
acciones para afianzar el control obrero en las empresas… la guerra a muerte significa
que el que no se comporte de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico
tendrá la empresa expropiada, el que no respete los derechos de los trabajadores tendrá
una empresa expropiada…”. (EUD, 22-6-2010, R. Deníz, Economía).
El Presidente de Conindustria, Carlos Larrazábal, denunciaba el acoso a empresas e
industrias por parte de los organismos públicos: “desde hace dos semanas funcionarios
de diversos organismos públicos realizan inspecciones y visitas “extrañas”. (EUD, 256-2010, R. Deníz, Economía).
A finales de mes, el Ministro de Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias,
Ricardo Menéndez, afirmaba que el Gobierno estaba librando una “batalla económica…
contra las prácticas del capital y las viejas formas de producción que existen en el país.
Nosotros conocemos las fábricas que están dentro del país, conocemos como el capital
ha abandonado esas fábricas, cómo prácticamente ha destruido lo que son propiamente
las capacidades de producción del país y adicionalmente cómo dejan a los trabajadores
en la calle con los pasivos laborales”. (EUD, 29-6-2010, R. Deníz, Economía).
Polar en la mira
Durante el programa dominical Aló Presidente realizado el 6 de junio, el Presidente
de la República hacía un llamado de atención a Empresas Polar y especialmente a su
Presidente, Lorenzo Mendoza. Chávez afirmaba que el sector privado era vulnerable
y que dependía del Estado: “Polar no produce nada sólo compra a los productores
pequeños sus cosechas de cereal, los explota y después quieren vender bien caro…
¿qué vas a hacer Mendoza? Si la planta se detiene tu sabes lo que te va a pasar”. (UN,
7-6-2010, El País).
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Las amenazas en contra de la empresa desencadenaban manifestaciones de apoyo
y rechazo a lo largo del país. Marcela Máspero, Coordinadora de la Unión Nacional
de Trabajadores, denunciaba que en Polar se promovía la división social del trabajo y
que habían trabajadores de primera y de segunda y que sus dirigentes sindicales eran
“tarifados”. (EUD, 6-6-2010, Economía).
Distintas instituciones gubernamentales realizaban inspecciones en distintos
locales de la empresa Polar. A finales de junio, la Superintendencia Nacional de Silos,
Almacenes y Depósitos Agroalimentarios (SADA) informaba que se habían detectado
“irregularidades” en la distribuidora de alimentos de Carabobo. (EUD, 26-6-2010, R.
Deníz, Economía). Inmediatamente, la empresa informaba que dicha distribuidora
cumplía a cabalidad con las leyes y que todo estaba normal. (EUD, 27-6-2010, R.
Deníz, Economía).
EL CONTROL OBRERO DA PARA TODO
El control obrero era utilizado por algunos dirigentes sindicales del Frente de
Trabajadores Socialistas, para amenazar a Fedecámaras: “acentuaremos el control
obrero si Fedecámaras no cesa en la conspiración y desestabilización”. Pedro Rojas,
representante de los trabajadores petroleros, afirmaba: “si no reflexiona la gente de
Fedecámaras, se van a aquedar hasta sin el edificio porque le vamos a expropiar todo”.
(EUD, 1-6-2010, R. Deníz. Economía).
No faltaban críticos al proceso, José Luis Hernández, Presidente de Suttiss,
consideraba que el control obrero había creado falsas expectativas: “hasta que el
control obrero y los consejos de trabajadores no estén en una normativa legal, todas
las decisiones que se han tomado no tienen validez para los trabajadores. (CDC, 28-62010, Laboral).
CONFLICTIVIDAD LABORAL PICA Y SE EXTIENDE
Polar
A principios del mes, un grupo de ex trabajadores protestaba a las afueras
de la compañía, específicamente en la Planta de Los Cortijos. Exigía el pago de
indemnizaciones. Se trataba de un grupo de conductores de camiones que distribuían
los productos y a quienes la empresa se habría negado a reconocer como empleados.
En esta situación estarían unos 5.200 ex empleados. (UN, 1-6-2010, El País).
La Diputada Iris Valera se unía a la protesta y aprovechaba para afirmar que
“radicalizarían las protestas”. Por su parte, el representante legal de la empresa
aseveraba que esas personas no eran ex trabajadores y que habían mantenido una
relación comercial con la compañía. (EUD, 2-6-2010, R. Deníz. Economía).
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La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y Sindicales de la Asamblea Nacional
citaba a los directivos de Polar con la intención de mediar en un posible acuerdo entre la
empresa y los trabajadores. (EUD, 8-6-2010, M. León, Economía).
El Barquisimeto seguía la llama encendida
Mientras esto ocurría en Caracas, en Barquisimeto los trabajadores de Polar
reaccionaban ante las amenazas del Presidente de la República de estatizar la empresa:
“No queremos que nos nacionalicen”. Solicitaban a Chávez dar batalla a Lorenzo
Mendoza en otro terreno sin involucrar a los trabajadores. (EUD, 3-6-2010, Y. Fernández.
Economía).
Paro de médicos y docentes
El miércoles 2 de junio los médicos y docentes del Estado Zulia dependientes del
Ejecutivo Regional, acataban parcialmente el paro convocado para exigir la discusión
del Convenio Colectivo, la cual estaría vencida desde hace 5 años. Un representante
del Consejo Legislativo del Estado indicó que las exigencias de estos gremios debían
hacerlas al BCV y no a la Gobernación. (EUD, 3-6-2010, M. T. Luengo, Economía).
Trabajadores de la salud en emergencia
El miércoles 16 de junio, distintas sociedades médicas del país se concentraban
frente a las puertas del Ministerio de la Salud, para solicitar incrementos de sueldo. La
convocatoria la hacían la Federación de Nutricionistas acompañados de los bioanalistas,
psicólogos, sociedades de médicos y enfermeras del Distrito Capital y los Estados Aragua
y Carabobo. Esperaban que la Ministra los atendiera para hacer sus solicitudes. (ENOL,
16-6-2010, A. Castrellón, Nacional).
Dos días más tarde se anunciaba la creación de una Comisión Intergremial de la Salud
a la que se integraban farmaceutas, nutricionistas, odontólogos, bioanalistas, terapeutas
ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos clínicos, enfermeras, médicos y sindicatos de
profesionales y técnicos y administrativos que trabajan en el sector, lo cual significaría
unas 260 mil personas. Exigían Bs. 5 mil de sueldo básico, por no haber renovado el
convenio colectivo. (UN, 18-6-2010, Más Vida).
EMPRESAS BÁSICAS-ZONA DEL HIERRO. UN PANORAMA SOMBRÍO
En junio también destacan las noticias sobre las empresas básicas de Guayana.
Dirigentes como Henri Arias (sindicato de Alcasa), denunciaban el estado de deterioro y
desolación por el que atravesaban: “se encuentran al borde de la quiebra y sus trabajadores
están desmejorados en sus condiciones”. A su juicio, durante los últimos 10 años “los
problemas se han ido complicando por la falta de gerencia, por el activismo político,
la corrupción, la falta de planes y de recursos del Gobierno… en ese lapso han pasado
9 presidentes por la CVG, unos han venido a experimentar con cooperativas, otros con
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cogestión y control obrero, con empresas de producción social y el balance es de un
rotundo fracaso”. (EUD, 3-6-2010, Economía).
El racionamiento eléctrico era otro de los factores que afectaban a la producción,
especialmente en el caso de Sidor. (CC, 5-6-2010, Laboral). Los sidoristas solicitaban
la reactivación de los hornos y la discusión de la convención colectiva. De acuerdo a
órdenes impartidas por el Presidente de la República, se habría paralizado la firma de
contratos colectivos, cualquier ajuste salarial u otorgamiento de bonificaciones a personal
de cualquier nivel. La medida era calificada como “injusta” por parte de la dirigencia
sindical de Guayana. (EUD, 19-6-2010, Economía).
La información sobre la supuesta medida de paralización era rechazada mediante
comunicado oficial por la Vicepresidencia de la República: “el Gobierno respeta el
derecho a la contratación colectiva”. El despacho reconoció haber enviado un oficio
recordando la obligación de obtener las aprobaciones correspondientes (UN, 19-6-2010,
El País) y (EUD, 20-6-2010, Economía).
A finales del mes, trabajadores y líderes sindicales de Sidor, Venalum y Carbonorca
protestaban exigiendo recursos para las empresas de Guayana: “aquí no va a pasar
ningún socialismo, ninguna revolución, con el estómago y los bolsillos vacíos de los
trabajadores… se necesita dinero fresco”. La tranca congestionó la Zona Industrial
Matanzas. Paralelamente, en Sidor, los trabajadores tercerizados tomaban el edificio
administrativo I en reclamo del pago de deudas pendientes. (EUD, 30-6-2010, S. Urribarrí
y Y. Fernández, Economía).
ESTATIZACIONES
Siguiendo el guión de las estatizaciones, el miércoles 16 de junio se informaba sobre
la expropiación de dos procesadoras de envases, la finalidad de la medida era “ejecutar la
obra consolidación de la capacidad industrial del sector público de envases diversos para
el pueblo venezolano”. La medida recaía sobre las empresas: Envases Internacionales SA
y Alentuy CA. (EUD, 16-6-2010, Economía).
Con respecto a este tema, Conindustria denunciaba que las confiscaciones a
empresas se estaban haciendo a diario y que habían aumentado a nivel nacional. Según
la organización gremial, 26 empresas habrían sido confiscadas, entre las que se contaban:
fincas, comercializadoras, almacenes y cadenas de supermercados: “es una arremetida
del Gobierno en contra del sector primario pues los productores, ganaderos y agricultores
están pasando mucho trabajo”. Durante un directorio extraordinario celebrado en la sede
de Consecomercio, su Presidente exhortaba a los empresarios a no tener miedo y a estar
preparados para defender a sus empresas y la propiedad privada (UN, 22-6-2010, El País)
y (EUD, 23-6-2010, Economía).
Taladros ahora son de utilidad pública
También a finales del mes, la Asamblea Nacional declaraba de utilidad pública
a 11 taladros pertenecientes a la empresa estadounidense Helmeich & Payne. En el
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documento se justifica la medida ya que “la empresa mantenía ociosos desde hace un
considerable tiempo equipos de perforación”. Al conocer la medida H & P le exigió a
Pdvsa la cancelación de los pagos pendientes, los cuales ascenderían a 43 millones de
dólares (EUD, 30-6-2010, Economía) y (UN, 30-6-2010, E. Campo, El País).
Se suman tres centros industriales
La Presidencia de la República, mediante los decretos 7.472, 7.473 y 7.474 (Gaceta
Oficial N° 39.441) ordenaba la adquisición forzosa de tres centros industriales: la
Industria Azucarera Santa Elena (Acarigua, Edo. Portuguesa), la Industria Azucarera
Salta Clara (Edo. Yaracuy) y la Industria Nacional de Artículos de Ferretería. De
acuerdo al documento oficial, las expropiaciones permitirían la consolidación del Eje
Productor y Agroindustrial de la Caña de Azúcar… y la “reactivación y desarrollo de
la Fábrica de Partes y Piezas Metálicas para Viviendas y Edificaciones”. (EUD, 10-62010, Economía).
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)
En el marco de la nonagésima novena (99) asamblea anual de la Organización
Internacional del trabajo (OIT), celebrada en Ginebra entre el 2 y el 18 de junio; y
luego de un proceso de deliberaciones, el organismo internacional acordaba enviar
una comisión de alto nivel que se encargaría de constatar las denuncias que el sector
empresarial había presentado en contra del Gobierno. En el debate realizado el
viernes 11 de junio, en los que estuvieron representantes de Gobierno venezolano y
representantes sindicales afines al PSUV se habría tomado esta decisión, la cual estaría
basada en un expediente conformado durante siete años, que contendría todos los
“ataques” del Ejecutivo al empresariado venezolano. Así lo informaba Noél Álvarez,
Presidente de Fedecámaras desde Ginebra. Una eventual entrada de la comisión de alto
nivel a Venezuela debía ser aprobada por el Gobierno. (EUD, 13-6-2010, R. Deníz,
Economía).
Por su parte, el Coordinador Nacional del Frente Socialista de Trabajadores, Oswaldo
Vera, aseguraba que la representación empresarial había sido “derrotada” en su intento
de denunciar al Gobierno. Vera señaló que desde hace diez años Venezuela había estado
en el “banquillo de los acusados” de la OIT pero el Gobierno y los trabajadores habían
trabajado en conjunto para desmontar los argumentos de los empresarios. (EUD, 156-2010, Economía).
Estos planteamientos fueron secundados por Marcela Máspero, Coordinadora
Nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), quien enfatizó que Venezuela
no sería inspeccionada por ninguna comisión ya que en la conferencia había quedado
demostrado que “en el país se respeta y garantiza la seguridad laboral, la propiedad
privada, el derecho de los trabajadores”. Máspero agregó que en el momento de hacer
el examen a Venezuela de 37 personas que intervinieron, el 80% expresó su apoyo al
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proceso. Informó que durante su participación, los representantes de Fedecámaras “sólo
pidieron que en el país se eliminara la inamovilidad laboral, se disminuyera el salario
de los trabajadores y se dejara de discutir la contratación colectiva… Fedecámaras
sólo fue a la OIT a pedir que se desmejoraran las condiciones de los trabajadores…
salieron derrotados, nadie creyó sus mentiras… ni siquiera son reconocidos como
representantes de Venezuela, ese lugar lo ocupa la UNT quien sí representa los intereses
de los trabajadores y de todo el pueblo. (UN, 17-6-2010, el País).
El Comité de Aplicación de Normas de la OIT exhortaba al Gobierno venezolano
a velar por la libertad de los derechos de empleadores y trabajadores, lo cual implica
poder ejercer sus funciones en un clima ausente de miedos, amenazas y violencia.
Dicho Comité ponía énfasis en destacar el ambiente de intimidación sufrido por los
empleadores; además recriminó que “durante años” le haya reclamado a Venezuela
una modificación de su legislación sin ningún resultado y hacía un llamado al Gobierno
a “no interferir en los asuntos de las asociaciones de trabajadores y empleadores”. Al
mismo tiempo solicitaba el establecimiento de un espacio de diálogo tripartito. (EUD,
17-6-2010, Economía), (UN, 17-6-2010, El País) y (EUD, 18-6-2010, Economía).
Fedeindustria solicita ingresar a la OIE
La Federación deArtesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias (Fedeindustria),
aprovechaba la ocasión para solicitar su ingreso formal a la Organización Internacional
de Empleadores (OIE). No obstante, sus representantes informaban que de manera
reiterada el delegado de Fedecámaras lo había impedido. “Fedeindustria, fundada
en 1971, no plantea que se califique como la organización más representativa del
empresariado venezolano; pide su ingreso a la OIE para exponer sus ideas libremente”.
Esta organización había sido acreditada seis veces consecutivas ante la OIT con el
rango de empleadores, sin embargo, pese a ser Consejero Técnico, no tiene derecho
a palabra ni a voto. De acuerdo a Miguel Pérez Abad, Presidente de Fedeindustria en
la Venezuela actual, “ni los empresarios, ni los trabajadores, ni sus gremios son masas
homogéneas, por lo tanto, es imposible que un gremio (Fedecámaras) se subrogue la
representatividad absoluta de los empresarios del país. (UN, 21-6-2010, El País).
INAMOVILIDAD LABORAL PARA LOS PAPÁS
Una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
determinaba que el punto de partida de la inamovilidad laboral por fuero paternal
comenzaba desde la concepción. Con esta decisión se cubría un vacío sobre este
particular. La posición fue sustentada en la ponencia del magistrado Pedro Rondón
Haaz. La inamovilidad laboral del padre se extiende hasta un año después del
nacimiento de su hijo período al cual se sumaría el del embarazo. La ponencia se
aprobó con dos votos salvados. (EUD, 21-6-2010, C. R. Gómez, Economía).
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